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ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Las próximas jornadas de la AME, programadas 
entre el 28 y 30 de mayo,  se van acercando y 
estamos plenamente volcados en su organización 
para poder ofrecer unas sesiones que esperamos 
sean del máximo interés. Estos meses previos a las 
jornadas están requiriendo gran parte de nuestro 
tiempo con lo que algunas tareas que normalmente 
se desarrollan en el seno de la Junta Directiva de la 
asociación han quedado temporalmente supeditadas 
a la atención que nos demanda la organización de 
las jornadas.

Quisiera, sin embargo, hacer desde esta tribuna 
un par de reflexiones. En primer lugar, respecto 
a la participación en el foro del Buzón del 
boletín. En los últimos números observo que se 
van produciendo intervenciones que animan al 
debate crítico sobre temas de carácter científico 
o profesional. Espero que continúe esta línea y 
que nos sirva para enriquecer las discusiones 
sobre temas de interés que nos afectan a todos. 
Es nuestra preocupación desde el boletín no 
restringir ni limitar las contribuciones por 
críticas y controvertidas que éstas puedan ser, 
en el bien entendido de que los responsables 
de cada contribución son exclusivamente los 
correspondientes firmantes, no significando que la 
AME subscriba necesariamente lo que desde esta 
tribuna se afirme. 

Por último, quiero destacar desde estas líneas la 
singular contribución realizada en este número del 
Boletín por Cabañas y Palomares sobre el incierto 
futuro del edificio histórico conocido familiarmente 
como “el Castillo” y las dependencias anejas que 
fue la sede central del Servicio Meteorológico 
desde su creación hasta 1963 y que después y 
hasta hace unos pocos años ha albergado distintas 

dependencias  del Servicio Meteorológico español. 
En esta contribución se hacen distintas propuestas 
para preservar este legado que a su vez permitirían 
aumentar tanto la visibilidad de AEMET como las 
actividades ligadas a la difusión de la meteorología 
desde la perspectiva histórica que desde estas 
instalaciones se puede ofrecer. Sería una verdadera 
lástima que se pierda la oportunidad de rescatar 
este edificio y dotarle de una misión que sirviese 
como punta de lanza de la presencia de AEMET en 
la sociedad a la cual presta su servicio.

Un cordial saludo

Presentación
Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de AME

Estimados Socios:
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LA INfORMACIÓN 
METEOROLÓGICA 
y SU 
INTERPRETACIÓN

En la carta de Esteban Rie-
ra aparecida en el último núme-
ro de este Boletín se plantean 
cuestiones y sugerencias inte-
resantes para conseguir una 
mejor transmisión de la infor-
mación meteorológica al públi-
co general. En general estoy de 
acuerdo con las ideas que pro-
pone, como la importancia de 
contextualizar adecuadamen-
te la información y de centrarse 
en lo importante para el usua-
rio, aunque para el caso de la 
lluvia, tal vez sea un poco exa-
gerado decir que a la persona 
“de a pié” le interesa sólo se-
cundariamente la intensidad de 
la misma. Bueno, creo que sa-
ber si va a haber precipitacio-
nes intensas o tan sólo un orva-
llo tendrá también considerable 
interés para más de uno.

Pero en lo que quisiera cen-
trarme es en lo referente al uso 
cada vez más extendido de las 
probabilidades, que sin duda 
plantean, como señala el autor 
de la carta, problemas de inter-
pretación. 

Me gustaría recalcar en pri-
mer lugar que, en mi opinión, el 
uso de las probabilidades es in-
soslayable si se quiere dar una 
información de calidad. Las pro-
babilidades son el único medio 
propiamente científico de que 
disponemos para expresar la in-
certidumbre respecto a un suce-
so, y el comunicar la incertidum-
bre es fundamental para que la 
información sea completa. 

Lo que también es cierto es 
que para determinados usuarios 
el dar la probabilidad en tantos 
por ciento puede ser más difí-

cil de entender que una expre-
sión en lenguaje corriente, quizá 
apoyándose en ejemplos fáciles 
de entender. En esta línea pienso 
que sería muy beneficiosa una 
política de progresiva educación 
del gran público sobre las pro-
babilidades, teniendo en cuenta 
que las ideas básicas de la pro-
babilidad se emplean en la vida 
corriente siempre que, como su-
cede a menudo, hemos de to-
mar decisiones en un contexto 
de no certeza respecto a las po-
sibilidades.  

En el acto de tomar una deci-
sión entre varias alternativas de 
las que no sabemos con certeza 
cuál se ha de cumplir considera-
mos, aunque a menudo de una 
forma no perfectamente cons-
ciente, las probabilidades de 
cada alternativa, y sus repercu-
siones. Por tanto las ideas bási-
cas no son nuevas, se trata más 
bien de acostumbrar al público a 
un lenguaje más preciso y for-
malizado para expresarlas. 

Hay un último aspecto de las 
probabilidades en la información 
meteorológica que me gustaría 
abordar. Se trata de transmitir al 
público una idea de la calidad o 
fiabilidad de las probabilidades. 
Porque está claro que no es lo 
mismo dar una probabilidad de 
un 50% de que mañana llueva 
en un lugar en tres situaciones:

a) por una persona cuya úni-
ca información es que el sitio 
está en la zona templada del  
globo y la estación es primave-
ra (con lo que a falta de más da-
tos concluye que la probabilidad 
de que llueva es del 50%)

b) por una persona que solo 
sabe que en ese mes la proba-
bilidad media de lluvia en el lu-
gar es del 50% 

c) por un servicio meteoroló-
gico que usa para calcular la pro-

babilidad un grupo de simulacio-
nes por ordenador con modelos 
atmosféricos 

Vemos que aunque el gra-
do de incertidumbre transmitida 
acerca del suceso concreto “lluvia 
mañana en el lugar”  es la misma 
en los tres casos, pues todos dan 
probabilidad del 50%, su fiabili-
dad (y por tanto presumiblemen-
te la utilidad) para el usuario es 
muy distinta, y crece claramente 
del ejemplo a) al c). A poco que 
reflexionemos vemos que la cla-
ve está en la cantidad y calidad de 
la información que se ha usado 
para efectuar el pronóstico, y co-
municar esta variable es impor-
tante. Para evaluar la calidad de 
las probabilidades existen diver-
sas medidas cuyo estudio recibe 
el nombre técnico de verificación. 

Creo que también sería im-
portante transmitir al público la 
fiabilidad o calidad de las proba-
bilidades, que depende además 
de la situación meteorológica. 
En cierto modo esta calidad de 
la probabilidad constituye una 
incertidumbre de segundo or-
den (una incertidumbre acerca 
de la incertidumbre), y por ello 
opino que es también importan-
te su comunicación.  

José Antonio López Díaz

En su interesante carta pu-
blicada en el número anterior, 
Esteban Riera trata sobre la co-
municación de las predicciones 
del tiempo, señalando acerta-
damente dos defectos impor-
tantes que el meteorólogo debe 
evitar a la hora de hacer su pre-
dicción: la inadecuación del pro-
nóstico a las expectativas del 
que lo recibe y la ambigüedad al 
expresar la incertidumbre inhe-
rente a la predicción, sobre todo 
cuando se hace en términos de 
probabilidad. 

Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-

rios, sugerencias y opinio-
nes que creáis oportunas 

y enviéis a la dirección
boletin@ame-web.com
entendiéndose que las 
mismas son de vuestra 

exclusiva responsablidad.

La participación 
tiene premio, 

patrocinado por AEMET
En este número la carta 
premiada por el comité 
de Redacción del Boletín 
con un ejemplar del Atlas 
climático Ibérico ha sido 

la de José Antonio  
López díaz.

para el próximo número, 
el premio consistirá 

también en un ejemplar 
del mencionado Atlas 

climático Ibérico.
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En mi opinión, este proble-
ma es probablemente el de ma-
yor relevancia estratégica para los 
servicios meteorológicos, como 
demuestra el que todos orien-
ten sus actividades de predicción 
hacia sectores específicos (ae-
ronáutica, marítima, hidrología, 
protección civil, etc.) y que anden 
siempre preocupados por la me-
jora de sus libros de estilo y por 
la adecuación de sus productos 
a las necesidades de los usuarios.

Creo que un problema de 
comunicación como este debe 
analizarse desde sus dos extre-
mos, es decir desde la perspec-
tiva del usuario y desde la del 
generador del mensaje, pero 
también se debe considerar 
los medios ya que, en un asun-
to de la naturaleza y magnitud 
del que nos ocupa, los servi-
cios meteorológicos deben ac-
tuar siempre como el eslabón 
primario de una cadena en la 
que intervienen empresas de 
comunicación en clave de ser-
vicio público y otros proveedo-
res contratados por usuarios 
que pagan por ver satisfechas 
sus necesidades.

Pienso también que para en-
tender este problema en toda su 
dimensión, lo más juicioso es se-
guir la recomendación de Este-
ban y acudir a informes contras-
tados, como por ejemplo uno 
disponible en internet titulado: 
Guidelines on communicationg 
forecast uncertainty, que elabo-
ró en 2008 un equipo de exper-
tos por encargo del Public Wea-
her Service Program de la OMM.

El que lea ese informe se sor-
prenderá de la multitud de aspec-
tos involucrados en el problema, 
como pueden ser la correcta de-
finición del papel de los predic-
tores o la orientación que debe 
tener la formación de los meteo-

rólogos. Allí verá también que el 
trasmitir la incertidumbre que lle-
va aparejada la predicción no es 
ninguna triquiñuela del predictor 
para eludir sus responsabilida-
des sino un imperativo fundado 
en sólidas razones de naturale-
za  científica, funcional y ética. Y 
encontrará por último, un análi-
sis muy riguroso de las  fuentes 
de incertidumbre en las predic-
ciones y una revisión de los mé-
todos que se utilizan para comu-
nicarla con eficacia.

fernando Aguado Encabo          

CURSOS DE 
fOTOGRAfíA

Soy aficionada a la fotogra-
fía meteorológica y me interesa-
ría saber si la AME tiene previs-
to convocar cursos presenciales 
sobre fotografía digital centrada 
en aspectos relacionados con la 
Meteorología y si no fuera así, 
me gustaría proponer que se hi-
ciera un curso por capítulos que 
se publicara -bien en la pagina 
web o bien en el boletín (del es-
tilo del curso de rayos que ya se 
publicó en el año 2009)-. 

Además, después de cada ca-
pitulo publicado se podría pedir 
a aquellos que lo siguiéramos, 
nuestro trabajo de practicas para 
posteriormente publicarlo, vien-
do incluso a posibilidad de que las 
fotografías fueran revisadas y co-
mentadas por algún experto lo 
que permitiría mejorar las técni-
cas utilizadas.

Rakel Rodríguez Hernando

 
”CLIMAS 
ExTREMOS”: UNA 
OPORTUNIDAD 
PERDIDA

Hace tres semanas ha vis-
to la luz un nuevo programa 

de Televisión Española titu-
lado “Climas Extremos” con 
un formato tipo documental y 
protagonizado por Mario Pica-
zo, que, desgraciadamente no 
tiene nada que ver con la cono-
cida serie “Climas extremos” 
de la BBC. Su programación 
en la parrilla cae en los mar-
tes cerca de la media noche y 
hasta ahora se han proyectado 
tres grabaciones. Si alguien no 
ha podido verlos, TVE los sirve 
en su programación a la carta 
a través de la Web. 

La primera proyección se 
destinó a “Oymyakon, el pue-
blo más frío del mundo”, la 
segunda a los “Tornados en 
Oklahoma” y la última vista fue 
“Terranova, el lugar con más 
niebla”. Picazo ha declarado a 
los medios que quiere “mos-
trar lugares del mundo con cli-
mas extremos y cómo el hom-
bre se ha adaptado a ellos” y 
para ello se ha embarcado en 
una aventura lúdica y festiva 
que le llevará como fugaz es-
trella meteorológica a los con-
fines del planeta.

Desgraciadamente la serie 
se centra en aspectos banales 
y superfluos que poco o nada 
tienen que ver con la meteoro-
logía y mucho menos aún con 
la climatología. De modo que 
es sorprendente la oportuni-
dad que está perdiendo este 
profesional de la meteorología 
para dar un carácter divulgati-
vo a este programa y más te-
niendo en cuenta que preten-
de completar nada menos que 
hasta 13 sesiones en la serie a 
base de tópicos, trivialidades  e 
incluso vulgaridades de lo más 
chabacanas.

¿Alguien puede entender 
que en un programa mono-
gráfico sobre tornados no se 

describan sus características 
morfológicas por medio de 
gráficos o no se detallen sus 
efectos mediante la explicación 
de la escala Fujita para medi-
da de su intensidad?  . Tampo-
co se entiende que en un pro-
grama centrado en “el polo del 
frío” no nos especifique la di-
ferencia entre la sensación tér-
mica de frío y la temperatura 
del aire. 

Es inadmisible visitar Nor-
teamérica y presentarnos 
como única tecnología del avi-
so de nieblas a las bocinas y, 
desde luego, más que impre-
sentable la reedición del fa-
moso método de la varita de 
mimbre para la predicción de 
los cambios de humedad, en 
este caso utilizado para co-
mentar las consabidas super-
cherías aplicadas a las técnicas 
de predicción de nieblas.

Pero lo que resulta ya de-
lirante que el equipo docu-
mental se entretenga con 
las evoluciones de la guitarra 
eléctrica del alcalde de Oym-
yacon, los flirteos del presen-
tador en un rodeo o las ex-
tremas particularidades de la 
defecación en el Ártico,…etc. 
Da la impresión de que para 
esos menesteres no hace fal-
ta ningún doctor en meteoro-
logía, quizás fuera suficiente 
con la sabia dirección de al-
guno de los famosos conter-
tulios de esos programas de 
sobremesa. Menudo papelón 
está haciendo la nueva TVE en 
favor de la calidad del servicio 
público y, no digamos ya, del 
estímulo de vocaciones ha-
cia las ciencias atmosféricas. 
A este paso o  le meten en la 
madrugada más profunda o 
acaba durmiéndonos a todos.

francisco Pérez Puebla

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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Actividades
AME

Día Meteorológico  
Mundial 2012 en COSMOCAIxA 

La Fundación la CAIXA y la Asociación Meteorológica Espa-
ñola están organizando la conmemoración del “Día Meteorológi-
co Mundial 2012” en las instalaciones del Museo COSMOCAIXA 
de Alcobendas (Madrid). Como ya se hizo el año anterior, el even-
to  contará también con la colaboración del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Agencia 
Estatal de Meteorología. 

En esta ocasión las actividades organizadas por la AME se 
enmarcarán en el contexto de una nueva exposición destinada a 
la educación medioambiental para la protección del medio am-
biente. Se trata de la exposición temporal denominada “Las tres 
erres: reducir, reutilizar y reciclar” que iniciará su exhibición 
a partir del próximo mes de marzo. 

Las actividades protagonizadas por la AME han sido escogi-
das por la Fundación La CAIXA de entre las realizadas el ejerci-
cio anterior y tendrán lugar  tanto el sábado como el domingo del 
fin de semana de los próximos días 24 y 25 de marzo.  

Todas las actividades divulgativas, que tendrán lugar el día 
meteorológico 2012, se encuentran reseñadas en la agenda pu-
blicada por COSMOCAIXA para el periodo enero – abril 2012 y 
estarán dirigidas en principio a todos los públicos indicándose 
a título orientativo la edad mínima que han de tener sus parti-
cipantes según las recomendaciones del equipo pedagógico del 
museo. Para la consulta de la agenda on line dirigiros a  http://
www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/es 

Entre las novedades de este ejercicio, el equipo científi-
co del museo nos ofrecerá un programa del planetario digital 
encaminado a mostrar las posibilidades que abre esta avan-
zada instalación didáctica para facilitar la comprensión del 
papel de la atmósfera en la dinámica planetaria. Su denomi-

nación es “La atmósfera. ¿De qué hablamos cuando habla-
mos del tiempo?”

Dado el éxito del año anterior, se reeditará  el taller  de manua-
lidades del propio museo conocido como “Nubes y claros” que 
está destinado a los más pequeños (de seis a doce años) y cuyo 
propósito es introducir lúdicamente a los niños en la construcción 
de aparatos meteorológicos simples con materiales para reciclado.

Respecto a los talleres y actividades a realizar por la AME os 
reseñamos las siguientes que tendrán lugar en horario de maña-
na y tarde y a las cuales estáis invitados a participar:

“Analizando las nubes y los meteoros”
¿Te gustaría saber cuántas clases de nubes hay?, ¿de qué es-

tán hechas?,  ¿a qué altura están?, o tal vez, ¿cómo crecen o des-
aparecen?  o  ¿qué meteroros las acompañan? Desde los torna-
dos al arco iris, pasando por los rayos, la lluvia o la nieve. Ven 
a descubrir el maravilloso mundo de las nubes. Los meteorólo-
gos te contarán todo lo que querías saber sobre ellas para que sa-
cíes tu curiosidad.

fotos cortesía de NormaN García
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“Observar para comprender”
Para la observación meteorológica diaria son necesarios tan-

to nuestros propios sentidos como las más sofisticadas platafor-
mas marítimas, terrestres y espaciales. Es imprescindible medir 
para comprender lo que sucede en un huracán o en el interior de 
una tormenta eléctrica. Desde los tradicionales instrumentos me-
teorológicos hasta los modernos radares o satélites. Todo está a 
nuestro alcance. Los meteorólogos te acercarán a las herramien-
tas de observación meteorológica para comprender.

“Explorando la atmósfera”
Con cometas, desde montañas, o mediante globos cautivos se 

ha intentado conocer la estructura de la atmósfera y su contenido. 
Para el diagnóstico correcto de la salud del planeta necesitamos 
la observación de la alta atmósfera. Los meteorólogos nos ense-
ñarán como se chequea la atmósfera, como se escanea el planeta 
vigilando sus constantes vitales para conocer las amenazas que 
pudieran ocurrir.  Se realizará el lanzamiento de un globo sonda 
que podría alcanzar los 30 kilómetros de altitud. Los meteorólo-
gos os explicarán todos los detalles de estas técnicas de radioson-
deo mostrando los resultados de su exploración. 

Como es habitual, ante el llamamiento de la Organización Me-
teorológica Mundial durante ese fin de semana  dedicado al Día 
Meteorológico Mundial tendrán lugar conferencias divulgativas 
que en este caso versarán sobre  “La predicción meteorológica 
y los medios de comunicación”.

El área de investigación del Museo y la junta directiva de la 
AME en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología es-
tán estudiando la proposición de nuevas iniciativas formativas y 
divulgativas en el ámbito de las ciencias hidrometeorológicas y 
climáticas que despierten el entusiasmo e interés de las nuevas 
generaciones para contribuir al mantenimiento e intensificación 
del espíritu científico. Todas las actividades serán anunciadas en 
nuestra página Web con suficiente antelación para facilitar la asis-
tencia y participación de los socios.

Asamblea General  
Ordinaria 2012 de la AME 

En los próximos días y de acuerdo a los Estatutos de la Aso-
ciación, la Junta Directiva de la AME remitirá por correo a los so-
cios la circular de convocatoria de la Asamblea General Ordina-
ria de este año, que se tiene previsto celebrar durante la tarde del 
sábado día 24 de Marzo en las instalaciones del Museo COSMO-
CAIXA, situado en la localidad madrileña de Alcobendas.

La Asamblea General será uno de los actos de la Reunión 
Anual de la AME 2012 que, como viene siendo habitual ya, se ha 
hecho coincidir con otros actos sociales y culturales, que en este 
año consistirán en los que están organizando la AME y la Funda-

ción la Caixa en colaboración con AEMET para conmemorar el Día 
Meteorológico Mundial (ya descritos en la sección anterior) y en 
la cena de hermandad que celebraremos el sábado por la noche..

Para estimular la asistencia de los socios a la Reunión Anual y 
Asamblea Ordinaria 2012, la Junta ha decidido subvencionar en su 
totalidad el importe de la cena a los socios que decidan asistir, para 
lo que se utilizará la fórmula ya usada en otras ocasiones, y que 
consiste básicamente, en que cada uno abone en el restaurante el 
importe de la cena, sabiendo que la AME procederá despues a des-
contar la cantidad que hayan abonado del recibo de la cuota anual 
del año 2012, que pasará al cobro el próximo mes de noviembre.

Sobre la Reunión Anual, los socios recibirán información adi-
cional  junto a la circular que les hará llegar la Junta Directiva y 
podrán acceder también a la que publique próximamente la pági-
na web de la AME (www.ame-web.org)

Es de esperar que el interés de los actos culturales previstos y 
la ocasión de celebrar juntos el Día Meteorológico Mundial y pa-
sar un rato entrañable, constituya un aliciente para que la par-
ticipación de los socios de este año sea lo más nutrida posible.

xxxII Jornadas  
Científicas de la AME 

Tras el segundo anuncio de convocatoria (publicado en la 
página siguiente) y el inicio el pasado día 16 de enero del pla-
zo para la realización de inscripciones y recepción de comu-
nicaciones, el proceso de organización de las XXXII Jornadas 
Científicas de la AME-13 Encuentro Hispano-Luso de Meteoro-
logía continua desarrollándose de acuerdo a lo previsto, cen-
trándose la organización actualmente en ampliar el patrocinio 
de las Jornadas, en asegurar la presencia de figuras de prime-
ra fila en sus principales eventos y en cuidar al máximo los 
aspectos científicos.

La página Web de la AME (www.ame-web.org) publica ya 
buena parte de la información que destaca el evento y facilita 
la participación en él, entre la que hay que destacar como no-
vedad respecto a otros años la decisión de la Junta de promo-
ver la incorporación de estudiantes y postgraduados, habilitan-
do para ellos por primera vez una cuota reducida respecto al 
resto de participantes.

La información que falta por publicar, relacionada con cier-
tos detalles organizativos, el programa de actos o el desarrollo de 
las sesiones científicas  se irá incorporando en la Web conforme 
vaya estando disponible.

Desde estas páginas, la Junta Directiva quiere llamar a todos 
los lectores del Boletín a la participación en sus XXXII Jornadas 
y se dirige a todos los socios para que aporten toda su colabora-
ción para conseguir entre todos que estas XXXII Jornadas de la 
AME sean un completo éxito.

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

Lugar y  fecha de celebración
Las XXXII Jornadas se celebrarán entre los días 28 y 30 de mayo de 2012 en el centro COSMOCAIXA Madrid, situado en la localidad madrileña 
de Alcobendas.

Temas científicos
La contaminación atmosférica urbana y en general los temas relacionados con la calidad del aire constituyen cada vez más un tema de preocupación 
entre la población en general y los responsables políticos. Los servicios meteorológicos han incorporado recientemente entre sus responsabilidades las 
relativas a la observación, seguimiento y predicción de la calidad del aire y asesoran a las instancias políticas en sus decisiones. Igualmente, existe gran 
actividad en relación con estos temas en el ámbito de los grupos de investigación. Por todo ello, se ha considerado muy oportuno tomar tanto para las 
XXXII Jornadas científicas de AME como para el 13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología el tema central de “Meteorología y Calidad del Aire”. 
Además, y como viene siendo habitual en las jornadas de la AME, habrá sesiones dedicadas a los siguientes temas:

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

Idiomas de las Jornadas
Los idiomas oficiales serán español, portugués e inglés. No habrá servicio de traducciones. 

Calendario inicial
  l 20 diciembre  2011         2ª circular de convocatoria
  l 16 enero 2012          Inicio inscripción y envío de comunicaciones
  l 2 marzo 2012          Fecha límite recepción resúmenes de comunicaciones
  l 23 marzo 2012          Notificación de la aceptación de comunicaciones
  l 18 mayo 2012          Fecha límite para la inscripción a precios reducidos
  l 21 mayo 2012           programa final
  l 28 mayo 2012          Inscripciones de última hora. Inicio xxxII Jornadas AME
  l 15 junio 2012          Fecha límite recepción de trabajos completos

Inscripción y envío de trabajos
En la página web de la AME (http://www.ame-web.org) estará disponible toda la información necesaria para realizar la inscripción y el 
pago anticipado de las Jornadas, así como los formatos y métodos de envío que se pueden usar para hacer llegar los resúmenes y trabajos 
completos. Los trabajos completos recibidos antes de la fecha límite establecida más arriba, se publicarán con su correspondiente ISBN en la 
página web de la AME. 

Precios de inscripción Inscripción temprana  Inscripción “in situ” 
  (hasta el 18 de mayo de 2012) (durante las Jornadas) 

 completa completa un día
Socios AME,APMG o AEC 100 120 60
Estudiantes socios 30 40 20
No socios 120 150 75

La inscripción completa a las Jornadas incluye una invitación a la cena congresual que se celebrará el día 29 de mayo. Los inscritos para un día o 
los acompañantes no inscritos que deseen asistir a la cena podrán hacerlo adquiriendo en la secretaría del congreso el ticket correspondiente por 
importe de 30 euros. La inscripción con posterioridad al 18 de mayo solamente podrá hacerse en metálico durante la celebración de las Jornadas.

Otras informaciones de interés
La información relativa al alojamiento recomendado y otras informaciones de interés irán apareciendo en breve en la página web de la AME 
(http://www.ame-web.org)

“Meteorología y Calidad del Aire”

xxxII Jornadas científicas de la  
Asociación Meteorológica Española

13º Encuentro hispano-Luso de Meteorología

ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA
ESPAÑOLA

Miembro de la European 
Meteorological society

2º ANUNCIO
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“Meteorología y Calidad del Aire”

XXXII Jornadas Científicas de la Asociación  
Meteorológica Española

13º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología

ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA
ESPAÑOLA

Miembro de la European 
Meteorological Society

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

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

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

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

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

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

AME: Apartado 60025. 20080 - MADRID       Web: www.ame-web.org       -Email: presidente@ame-web.org
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H ace dos décadas se descubrió un asombroso 
fenómeno: se observaron intensos destellos 

en la mesosfera, una región de la atmósfera situada 
a partir de los cincuenta kilómetros por encima del 
suelo y que se creía carente de actividad. Relaciona-
dos con los rayos de tormenta pero situados dece-
nas de kilómetros sobre las nubes, resultaba inexpli-
cable que algunos de estos destellos, los conocidos 
como sprites retardados, se produjeran con retraso 
con respecto al rayo que los desencadenaba. Un tra-
bajo, desarrollado por los investigadores del Institu-
to de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) Alejandro 
Luque y Francisco J. Gordillo y publicado en Nature 
Geoscience, aporta la clave que faltaba en los mode-
los de iniciación de los sprites.

Los sprites son eventos luminosos que duran 
centésimas de segundo y que muestran una parte 

superior difusa y una región inferior poblada de “ten-
táculos” (filamentos de aire ionizado de entre diez y 
cien metros de grosor). Pueden extenderse desde los 
cuarenta hasta los casi cien kilómetros sobre el suelo 
y se producen simultáneamente al rayo que los des-
encadena o con cierto retraso. “Los sprites retarda-
dos eran la prueba de que nuestro conocimiento era 
incompleto: no podíamos explicar que, en lugar de 
producirse entre dos y tres milisegundos después del 
rayo, se demoraran hasta 150 milisegundos”, apunta 
Francisco J. Gordillo (IAA-CSIC).

Para que se produzca una descarga en la mesos-
fera es necesaria la existencia de electrones libres, par-
tículas que surgen y se eliminan a través de dos re-
acciones conocidas como ionización por impacto y 
fijación asociativa. “Los modelos empleados hasta 

ahora aseguraban que era necesario cierto campo 
eléctrico para que se produjeran más electrones de los 
que se destruían”, señala Alejandro Luque (IAA-CSIC).

“Esto funciona a presión atmosférica, es decir, en 
las capas bajas de la atmósfera, pero no era suficien-
te para estudiar las descargas en la mesosfera, mu-
cho más alta y con una presión considerablemente 
menor”, observa Luque. Los científicos del IAA ha-
llaron que, para alturas de más de quince kilómetros, 
entraba en juego una tercera reacción, la de despren-
dimiento asociativo, que ponía electrones en circula-
ción y completaba las teorías existentes. “Esta reac-
ción nos permite explicar el retraso de algunos sprites, 
porque su tiempo característico concuerda con los re-
trasos observados”, concluye Francisco J. Gordillo.

Un sprite se produce del siguiente modo: una 
nube de tormenta presenta carga eléctrica negati-
va en la parte inferior y positiva en la superior. Ge-
neralmente, los rayos emergen de la región inferior y 
muestran polaridad negativa, pero en ocasiones sur-
gen rayos con polaridad positiva, mucho más poten-
tes y peligrosos. Estos últimos producen un campo 
eléctrico que asciende hacia las capas altas atmosfé-
ricas y que desencadena el sprite. 

Los sprites constituyen un tipo dentro una amplia 
familia de fenómenos eléctricos que tienen lugar en la 
mesosfera, que se conocen como Eventos Lumino-
sos Transitorios (TLEs, en sus siglas en inglés) y en-
tre los que se encuentran también los elves, los halos, 
los blue jets o los gigantic blue jets. El descubrimiento 
de estos eventos cambió radicalmente la imagen de 
la mesosfera, que se consideraba carente de fenóme-
nos físicos relevantes. La influencia de los TLEs en las 
propiedades químicas y eléctricas de la alta atmósfe-
ra es actualmente objeto de investigaciones realiza-
das por grupos de todo el mundo.

“La mesosfera, demasiado tenue para sostener 
un globo sonda y demasiado espesa para orbitar un 
satélite, ha recibido muy escasa atención científica 
-de hecho, algunos científicos la conocen como ig-
norosfera-”, comenta Alejandro Luque (IAA-CSIC). 
Cada uno de estos fenómenos luminosos revela in-
formación que ayuda a entender la actividad eléctri-
ca y química de la región y permite completar nuestro 
conocimiento del circuito eléctrico global del planeta.

El Instituto de Astrofísica de Andalucía cuenta 
con el Group of Transient Plasmas in Planetary Atmos-
pheres, (http://www.trappa.iaa.es/) liderado por Fran-
cisco J. Gordillo y que investiga los Eventos Lumino-
sos Transitorios.

Secuencia temporal del inicio y 
desarrollo de un sprite, donde 
se aprecia la complejidad del 
fenómeno. Los fotogramas 
están tomados con una cámara 
de alta velocidad que toma 
mil fotogramas por segundo 
y muestran una porción de 
la alta atmósfera a alturas 
de entre cuarenta y cien 
kilómetros. Crédito: H. C. 
Stenbaek-Nielsen and M.G. 
McHarg, Journal of Physics 
D: Applied Physics 41 (2008) 
234009.
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s Nuevas investigaciones sobre los 
eventos luminosos transitorios de 
la alta atmósfera
fUENTE: IAA-CSIC (INSTITUTO DE ASTROfíSICA DE ANDALUCíA)
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Este Informe Especial es especialmente 
relevante para España, debido a la alta 

vulnerabilidad que presentan nuestros sis-
temas naturales y muchos sectores socio-
económicos a los extremos climáticos. Uno 
de los autores líderes encargados de la ela-
boración de este Informe ha sido un científi-
co español -Prof. Gerardo Benito- del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). El profesor Moreno, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, también ha par-

ticipado, como revisor editorial.
El Informe consta de 9 capítulos que 

analizan los eventos extremos en el marco 
del cambio climático como una nueva di-
mensión para el riesgo de desastres junto 
a la exposición y la vulnerabilidad. También 
se analizan los cambios observados de los 
extremos climáticos en el medio físico na-
tural, los sistemas humanos y los ecosis-
temas, así como sus proyecciones futuras 
además de la gestión de los riesgos en el 

ámbito local, nacional e internacional y su 
integración a través de diferentes escalas. El 
estudio presenta también los temas claves 
para avanzar hacia un futuro sostenible y 
resistente y analiza varios casos de estudio.

Este Informe va acompañado de un 
Resumen para Responsables Políticos en 
el que se recogen los mensajes principa-
les del documento, referidos a experien-
cias pasadas relativas a la gestión de los 
riesgos extremos, sus impactos y pérdi-

Nuevo informe del IPCC sobre gestión de eventos 
de riesgos extremos y desastres para avanzar en 
la adaptación al cambio climático
fUENTE: MMARM (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL y MARINO)

C ontrariamente a lo que hasta ahora se había asumido, la 
atmósfera primigenia terrestre que dio origen a la vida 

no era reductora, sino más bien oxidante. Recientemente, un 
equipo de científicos del New York Center for Astrobiology ha 
utilizado los minerales terrestres más antiguos conocidos para 
reconstruir cómo eran las condiciones atmosféricas al poco 
tiempo de formarse la Tierra. Este estudio, publicado en Natu-
re,  proporciona las primeras pruebas de cómo pudo ser esa at-

mósfera y contradice la hipótesis comúnmente aceptada has-
ta ahora de que esa atmósfera era rica en metano.

La atmósfera al cabo de 500 millones de años después 
de la formación de la Tierra no sería rica en metano como se 
creía, sino que tendría una composición similar a la actual. Esto 
tiene fuertes implicaciones en nuestra comprensión de cómo 
y cuándo apareció la vida en este planeta o en otros posibles 
lugares del resto del Universo. Durante décadas la comuni-
dad científica ha creído que la atmósfera de la Tierra primitiva 
era altamente reductora (lo contrario a oxidante), con una pre-
sencia de oxígeno muy limitada. Esas condiciones pobres en 
oxígeno habrían dado lugar a una atmósfera compuesta por 
metano, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y amo-
niaco. Las teorías actuales sobre el origen de la vida se basan 
en esta presunción. De hecho, el experimento clásico de Mi-
ller sobre la síntesis de aminoácidos se basó en esta premi-
sa. Si la composición atmosférica fuera levemente oxidante, 
cualquier compuesto orgánico que se formara se habría oxi-
dado y no se habría producido la complejidad necesaria en la 
química orgánica como para dar con la vida.

El referido estudio contradice esta hipótesis y propone una 
atmósfera más oxidante de lo que hasta ahora se asumía. En 
esa atmósfera habría, entre otros compuestos, vapor de agua, 
dióxido de carbono y dióxido de azufre. Según Bruce Watson, 
participante en el estudio, se puede afirmar que aquellos que 
han estudiado el origen de la vida simplemente eligieron la at-
mósfera equivocada.

El hallazgo se basa en la teoría, ampliamente aceptada, de 
que la atmósfera terrestre primigenia se formó gracias a los 
gases liberados por la actividad volcánica. Hoy en día, al igual 
que pasó en el origen de la Tierra, el magma que fluye desde 

Imagen de la atmósfera terrestre captada desde la Esta-
ción Espacial Internacional. fUENTE: NASA             

Atmósfera primigenia oxidante
fUENTE: NEOfRONTERAS (WWW.NEOfRONTERAS.COM) 
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Colada de lava, 
en un entorno 
similar al que 

dominaba en la 
Tierra primitiva. 
fUENTE: USGS 
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el interior terrestre contiene gases disueltos. Cuando el mag-
ma alcanza la superficie, esos gases son liberados a la atmós-
fera. Aunque algunos científicos discuten si esta aportación 
fue o no la única. Así, por ejemplo, no se sabe muy bien cuál 
fue la aportación de los cometas.

Para Watson y sus colaboradores, si queremos saber 
cómo fue la atmósfera primitiva tenemos que determinar 
qué gases están presentes el los magmas que contribuyeron 
a esa atmósfera. Según se aproxima el magma a la superficie 
terrestre, puede producirse una erupción o permanecer en la 
corteza, en donde interacciona con la rocas circundantes, en-
tonces se enfría y finalmente cristaliza. Estos magmas enfria-
dos y los elementos que contienen pueden ser un buen regis-
tro de la historia geológica de nuestro mundo.

Una pieza importante de ese registro lo constituyen el 
zircón o circón, un mineral que es un silicato de zirconio (Zr-
SiO4) de color variable. A diferencia de otros minerales que 
se destruyen por la erosión y subducción a la lo largo de mi-
llones de años, éste es lo suficientemente resistente como 
para estar presente tal cual fue formado hasta hoy en día, 
incluso desde la época de formación de la Tierra. Este grupo 
de investigadores buscó la química de la atmósfera primige-
nia a través del nivel de oxidación del zircón presente en los 
magmas de aquella época. Al parecer es la primera vez que 
se consigue determinar qué clase de atmósfera era esa gra-
cias a este método.

Los investigadores recrearon la formación de zircón en 
el laboratorio a diferentes niveles de oxidación. Literalmente, 
crearon lava en el laboratorio. Los resultados obtenidos revelan 
que la atmósfera de aquel entonces tenía un nivel de oxidación 
superior a las condiciones actuales. Este hallazgo proporciona 
un punto de partida para futuros estudios sobre el origen de 
la vida, pues las condiciones de oxidación determinan el tipo 
de moléculas orgánicas que se pueden formar.

Pero una atmósfera oxidante, a pesar de que es buena 

para la vida una vez que ésta existe, no es un buen punto de 
partida para crear la misma vida. Una atmósfera reductora 
compuesta por metano y otros gases, tal y como Miller de-
mostró en su momento, es un mejor punto de partida. El oxí-
geno y sus compuestos tienden a romper los enlaces quími-
cos de las moléculas orgánicas complejas, como puedan ser 
los aminoácidos o las bases de ADN. Así que hay algo que no 
se comprende bien sobre el origen de la vida.

Watson dice que este resultado quizás de alas a aquellos 
que proponen teorías sobre la formación de vida fuera de la 
Tierra y que ésta llegó aquí gracias a algún proceso de pans-
permia. De todos modos, este resultado no contradice la exis-
tencia de teorías biológicas, según las cuales primero evolu-
cionó la vida anaeróbica y luego la aeróbica. La presencia de 
compuestos de oxígeno en la atmósfera primitiva no signifi-
ca que hubiera oxígeno libre, éste se formó más tarde gracias 
a la fotosíntesis. Una vez hubo suficiente oxigeno libre la vida 
aeróbica pudo evolucionar y más tarde dio lugar a la vida com-
pleja. Pero ésta es otra historia…

das económicas (disponible en 
www.ipcc.ch).

Es de destacar que el In-
forme señala que ya hay evi-
dencia de que algunos even-
tos extremos han cambiado 
como consecuencia del cre-
cimiento de la concentración 
de los gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera y los 
modelos proyectan cambios 
futuros significativos en los 
eventos extremos como con-
secuencia del cambio climá-
tico. Muy probablemente, la 
longitud, frecuencia e intensidad de las 
olas de calor continuará creciendo en la 
mayoría de las regiones.  Hay también 
una confianza media de que la sequía se 
intensifique en algunas estaciones y re-

giones, como la mediterránea.
En el Informe se destaca que la gestión 

integrada del riesgo de desastres y la adap-
tación al cambio climático se debe centrar en 
reducir la vulnerabilidad y la exposición y en 

aumentar la resistencia a los 
impactos potencialmente ad-
versos de los extremos climá-
ticos. Esta gestión será efecti-
va si se contempla un conjunto 
de acciones de amplio rango 
que pueden ir desde respues-
tas basadas en la construcción 
de infraestructuras hasta el re-
fuerzo institucional. 

Se reconoce también 
que las pérdidas económicas 
de los desastres relacionados 
con fenómenos meteorológi-
cos y climáticos están aumen-

tando. Los eventos extremos tendrán ma-
yores impactos en el futuro en aquellos 
sectores más directamente relacionados 
con el clima, tales como la agricultura, el 
agua o el turismo entre otros.

 Las sequías severas y los episodios de calor extremo son algunos de los 
riesgos climáticos a los que se enfrenta España en las próximas décadas. 
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L os dos primeros meses del año fueron algo más cálidos de lo nor-
mal y en ambos las temperaturas medias se situaron en promedio 

0,5 ºC por encima de los correspondientes valores normales. Tras un 
mes de marzo de temperaturas prácticamente normales, tanto el mes 
de abril como el de mayo fueron extremadamente cálidos en toda Espa-
ña, con unas temperaturas medias que superaron respectivamente en 
3,9 ºC y 2,9 ºC los correspondientes valores normales. El mes de abril 
de 2011 fue el más cálido en el conjunto de España de toda la serie his-
tórica (desde 1951), con más de un grado de diferencia respecto al año 
1997, que había sido el abril más cálido hasta el presente, mientras que 
mayo fue  el tercer mes de mayo más cálido de la citada serie histórica 
sólo superado por los de los años 1964 y 2006. 

En cuando al trimestre, veraniego, se destaca que los meses de ju-
nio y agosto fueron muy cálidos, con unos valores de la anomalía tér-
mica media sobre  España de  1,5 ºC y 1,4 ºC respectivamente, mientras 

que el mes de julio por el contrario fue de temperaturas en torno a las 
normales en conjunto, y fue curiosamente el único mes del año con una 
anomalía térmica negativa (-0,1 ºC), lo que hizo que fuera el mes de julio 
menos cálido desde el año 2002. Finalmente el trimestre septiembre-
noviembre, siguiendo la misma tónica que viene observándose desde el 
inicio del año 2011 ha resultado muy cálido, alcanzando las temperatu-
ras medias promediadas sobre el conjunto de España un valor que su-
pera en 1,8 ºC el valor medio normal siempre tomando como referencia 
el período  1971-2000. El valor más elevado entre los de las  anomalías 
térmicas medias mensuales se observó en octubre con 2,1 ºC, seguido 
de septiembre con 1,8 ºC y noviembre con 1,6 ºC.  

Las temperaturas más elevadas del año 2011 se registraron al final 
de la segunda decena de agosto, alcanzándose el día 19 los valores ex-
tremos de 42,5 ºC en Morón de la Frontera  y de 42,0 ºC en Sevilla-San 
Pablo y Badajoz-Base de Talavera la Real.  También cabe reseñar las ele-
vadas temperaturas registradas en la última decena de junio, especial-
mente entre los días 26 y 29 en el centro y norte peninsulares, regis-
trándose  41,0 ºC en Bilbao-aeropuerto el día 27 de junio y 40,9 ºC en 
Orense el día 2. Por otro lado, son de destacar las  temperaturas diurnas 
excepcionalmente altas que se registraron en la primera decena de abril 
con un valor  máximo de 37,4 ºC en Murcia el día 9 de abril, así como en 
la primera quincena de octubre, alcanzándose valores máximos por en-
cima de 35 ºC en el oeste de Andalucía, con un máximo de 36,5 ºC en 
Jerez el 12 de octubre.

El episodio de frío más importante del año fue el que afectó a la pe-
nínsula en la última decena de enero, en el que el frío fue especialmente 
intenso entre los días 22 y 23. Las temperaturas descendieron por deba-
jo de -10 ºC en zonas montañosas y algunos puntos de las dos mesetas. 
El valor mínimo en estaciones principales se registró el día 23 de enero 
en Molina de Aragón con -13,6 ºC. Entre capitales de provincia destacan 
los valores registrados en Teruel, con -13,0 ºC el día 23  de enero y Soria, 
con -10,4 ºC el día 26 de enero.

Tras un mes de julio fresco e inseguro en muchas regiones 
españolas, en la segunda mitad de agosto el calor apenas dio 
tregua, siendo también muy  significativo el episodio de intenso 
calor ocurrido durante la primera quincena de octubre, con 
numerosos récords de máxima batidos. 

2011 fué el año más cálido de la 
serie histórica en España
fUENTE: AEMET (WWW.AEMET.ES) 

2011 resultó ser un año muy cálido a extremadamente cálido en prácticamente toda 
España. Solamente en Baleares y parte de Canarias las anomalías térmicas, aunque 
positivas en todo caso, no alcanzan el valor de +1 ºC. En el resto de España el valor de la 
anomalía media oscila entre +1 ºC y 2 ºC, alcanzando los valores más elevados, en torno a 
+2º C, en el sur de Castilla-La Mancha y algunas zonas del País Vasco y Cataluña.

L os estados miembros de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM) 

han acordado las fechas del Congreso Ex-
traordinario (el primero no ordinario que se 
celebra en los 60 años de historia de la Or-
ganización) para tomar decisiones sobre el 
Marco Mundial de los Servicios del Clima. 
Las fechas definitivas son los días 29 a 31 

de octubre de 2012 en Ginebra. El Congreso 
será precedido por una conferencia técnica 
los días 26 y 27 de octubre.

Su celebración responde principalmen-
te a la falta de un acuerdo concreto sobre el 
tema en el Congreso ordinario celebrado en 
mayo de 2011. En ese congreso muchas de-
legaciones observaron que la propuesta del 

Comité de “Alto Nivel” que se había formado 
para estudiar el tema, integrado mayoritaria-
mente por políticos (por España participó la 
ex-ministra Cristina Narbona) no había ela-
borado satisfactoriamente los aspectos téc-
nicos de la cuestión, y en particular no reco-
nocía apenas el papel fundamental que, en 
buena lógica, debe corresponder a los Ser-

Congreso extraordinario de la OMM en 2012
fUENTE: SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE AEMET
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E l aumento de la contamina-
ción del aire y de otras partí-

culas en la atmósfera puede afec-
tar fuertemente al desarrollo de las 
nubes, de manera que se reduzcan 
las precipitaciones en las regiones 
secas o de las estaciones, al tiempo 
que aumenten la lluvia, las nevadas 
y la intensidad de las tormentas se-
veras en las regiones húmedas o en 
las distintas estaciones, según un 
nuevo estudio liderado por un equi-
po de investigadores de la Universi-
dad de Maryland.

La investigación proporciona la 
primera evidencia clara de cómo los 
aerosoles –el hollín, el polvo y otras 
partículas pequeñas presentes en la atmósfe-
ra– pueden afectar al tiempo y al clima, y los re-
sultados tienen implicaciones importantes para 
la disponibilidad, la gestión y el uso de los recur-
sos hídricos en distintas regiones del mundo.

El uso de un conjunto de datos de 10 años 
de mediciones de la atmósfera en el sur de las 
Grandes Llanuras de EEUU, ha permitido des-
cubrir por primera vez, a largo plazo, el impacto 
neto de los aerosoles en el espesor de las nubes 
y en su altura, y los consiguientes cambios en la 
frecuencia de las precipitaciones y de la intensi-
dad. El estudio encontró que bajo condiciones 
de gran suciedad, la altura media de las nubes 
en las que se produce convección profunda es 
más del doble de la altura media que alcan-
zan en condiciones de aire limpio. “La proba-
bilidad de lluvias fuertes prácticamente se du-
plicó de condiciones de aire limpio a sucio (con 
muchos aerosoles), mientras que la probabili-
dad de lluvia débil se reduce en un 50%”, dice 
Li Maryland, de la Universidad Normal de Bei-
jing y participante en el estudio.

Los científicos obtuvieron un apoyo adicio-
nal para estos resultados con datos coinciden-
tes obtenidos mediante un modelo numérico 
de nubes de resolución. “Estos nuevos des-
cubrimientos de impactos a largo plazo, que 
hemos obtenido a partir de medidas regiona-
les de suelo, también son consistentes con los 
hallazgos se obtuvieron de un análisis de datos 
globales de satélites de la NASA, de un estudio 
independiente. Juntos, dan fe de las necesida-
des de abordar tanto los cambios en el clima 
como los medioambientales, tan importantes 
para nuestra vida diaria”, dice Li.

“Nuestros hallazgos tienen importantes 
implicaciones políticas para el desarrollo sos-
tenible y los recursos hídricos, especialmente 
en aquellas regiones en desarrollo susceptibles 
de padecer eventos extremos como sequías e 
inundaciones.”

Tony Busalacchi, presidente del Comité 

Científico Mixto, Programa de In-
vestigación Mundial sobre el Clima, 
señala la importancia de los nue-
vos hallazgos. “Comprender las 
interacciones entre las nubes, los 
aerosoles, y la precipitación es uno 
de los grandes desafíos para la in-
vestigación del clima en la próxima 
década, como se señala en una re-
ciente conferencia mundial del cli-
ma. Los resultados de este estudio 
representan un avance significati-
vo en nuestra comprensión de es-
tos procesos, con importantes im-
plicaciones para la ciencia del clima 
y el desarrollo sostenible”, dice Bu-
salacchi, quien también es profe-

sor y director del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias del Sistema Terrestre de la Universi-
dad de Maryland.

Este estudio realizado por Li y sus cole-
gas muestran que las partículas finas, la ma-
yoría de la contaminación del aire, inhiben las 
lluvias débiles, mientras que potencia el desa-
rrollo de las tormentas severas. Se hace aún 
más apremiante la necesidad de controlar las 
emisiones a la atmósfera de azufre, nitrógeno 
y de hidrocarburos. De acuerdo con el cientí-
fico Steve Ghan del Pacific Northwest National 
Laboratory, “Este trabajo confirma lo que es-
tudios previos con modelos de nubes habían 
sugerido, que a pesar de que las nubes se ven 
influidas por muchos factores, los aerosoles 
aumentan la variabilidad de las precipitaciones, 
la supresión de las débiles y la intensificación de 
las fuertes. Esta influencia compleja está com-
pletamente ausente de los modelos climáticos, 
poniendo en duda su capacidad para simular la 
respuesta de la precipitación a los cambios en 
la contaminación por aerosoles”.

Esquema comparativo del desarrollo de 
tormentas con el aire más limpio (arriba) y 
más sucio, con presencia de más aerosoles 

en el aire (abajo)

Conexiones climáticas al descubierto
fUENTE: UNIVERSIDAD DE MARyLAND 
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vicios Meteorológicos Nacionales (SMN), co-
ordinados bajo la OMM.

En mayo del año pasado, la opinión ma-
yoritaria en los miembros de la OMM fue que 
si bien el Marco Mundial debe ser una es-
tructura global donde se integren muchas 
instituciones implicadas, resultaría un error 
prescindir de las redes de observación y las 
infraestructuras ya establecidas por los Ser-
vicios Meteorológicos para el estudio del cli-
ma, y sería muy complicado y costoso dupli-
carlas. Sin embargo, en 70 de los 189 países 

miembros, los SMN no efectúan labores es-
pecíficas en estudio del clima, por lo que exis-
te una necesidad de establecer o reforzar las 
infraestructuras necesarias para ello. Se es-
pera que todas estas cuestiones sean trata-
das en el Congreso extraordinario del próxi-
mo mes de octubre.

Participantes del xVI Congreso Meteoro-
lógico Mundial, celebrado en Ginebra en-

tre los días 16 de mayo y 3 de junio de 2011. 
fUENTE: OMM
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TEMPERATURA

El otoño boreal (primavera en el hemisferio sur)  fue compa-
rativamente menos cálido a escala global que trimestres anterio-
res debido fundamentalmente a la persistencia de las condiciones 
de La Niña en el Pacífico ecuatorial. La temperatura combinada 
de la superficie terrestre y oceánica se situó 0.52ºC  por encima 
de la media del siglo XX (con un margen de error de ±0.09ºC), 
resultando el duodécimo otoño boreal más cálido desde 1880, se-
gún la  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
de los EEUU.

En la mayor parte de la superficie terrestre se registraron ano-
malías positivas de temperatura, que fueron notables en las altas 
latitudes del hemisferio norte: en gran parte del norte de Europa, 
Rusia y Canadá las anomalías alcanzaron o superaron los +3ºC. 
Por el contrario, el otoño resultó más frío de lo normal en una am-
plia región del Oriente Medio y en el este de Siberia.

En Noruega el pasado otoño fue el más cálido desde el co-
mienzo de las observaciones en 1900, con una temperatura pro-
mediada 3ºC por encima de la media, superando en dos déci-
mas al anterior récord del otoño de 2000, según el Instituto 
Meteorológico Noruego. En Finlandia resultó el otoño más cá-
lido desde 1938.

A falta de los datos de diciembre para completar el año, los 
valores de los once primeros meses sitúan provisionalmente a 
2011 en el puesto undécimo de los años más cálidos desde 1880. 

PRECIPITACIÓN

Entre las áreas en las que se observaron anomalías positivas 
de precipitación durante el trimestre septiembre-noviembre desta-
can el suroeste asiático, Oriente Medio, Japón, China central y la 
mitad oeste de Australia.

Las principales anomalías negativas se registraron en la ma-
yor parte de Europa, centro de los EEUU, parte del noreste asiáti-
co y este de Australia.

El mes de noviembre resultó especialmente seco en el centro de 
Europa: en Alemania fue el noviembre más seco desde el comien-
zo de las observaciones en 1881, con una precipitación estimada de 
tan solo 2.3mm, inferior a la media en un 96.5%, siendo muchas 
las estaciones que registraron valores nulos de precipitación. Este 
mes resultó además el más seco de todos los meses del año en Ale-
mania, batiendo el anterior récord de abril de 1893 de 3.7mm, se-
gún informa el Deutscher Wetterdienst (DWD).

En Austria también fue el mes de noviembre más seco des-
de el comienzo de las observaciones en 1858 con una precipita-

DESCRIPCIÓN DEL OTOÑO A ESCALA GLOBAL

Crónica
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por aNdrés chazarra y aNtoNio mestre  
Área de climatoloGía y aplicacioNes operativas de aemet

Anomalías de temperatura (ºC) del otoño boreal (septiembre-
octubre-noviembre) respecto del periodo 1971-2000. fuente: NCDC/
NESDIS/NOAA.

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

Precipitación 
acumulada (mm) 

en Alemania 
en noviembre 
de 2011. Este 

mes fue resultó 
el más seco de 

todos los meses 
del año desde el 
comienzo de las 

observaciones 
en 1881. fuente: 

Deutscher 
Wetterdienst 

(DWD)
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ción de tan solo el 2% de la media; el anterior mes de noviembre  
más seco había sido el de 1920, con una precipitación equivalen-
te al 14% de la media.

En Tailandia la combinación de unas lluvias monzónicas in-
usualmente intensas y del paso de sucesivas tormentas tropicales 
ha dado lugar a graves inundaciones por el desbordamiento de los 
ríos durante cuatro meses (de julio a noviembre). El 20 de noviem-
bre aún continuaban inundadas 17 de las 76 provincias tailande-
sas. La provincia de Ayutthaya,  famosa por sus templos y restos 
arqueológicos de la antigua capital de Tailandia declarados patri-
monio de la humanidad por la UNESCO, ha sido una de las más 
afectadas.   El número de víctimas mortales es de al menos 602 en 
Tailandia y 250 en Camboya.

EL NIÑO

Durante el otoño boreal continuó reforzándose el episodio de 
La Niña que había resurgido el pasado agosto tras unos meses de 
ENSO neutral. Las anomalías de la temperatura de la superficie 
del mar fueron tomando valores cada vez más negativos durante 
septiembre y octubre, estabilizándose en niveles del orden de -1.0 
ºC en todas las regiones de El Niño durante noviembre, propios de 
una Niña entre débil y moderada. Las anomalías del contenido ca-
lórico del océano superior (anomalías de temperatura promedio en 
los 300m superiores del océano), si bien subieron ligeramente en 
noviembre, continúan en valores claramente negativos, del orden 
de -1.0ºC. Además, las anomalías en los vientos del este en los ni-
veles bajos y del oeste en los niveles altos persistieron sobre el Pa-
cífico tropical central durante el otoño boreal. En conjunto, los pa-
trones oceánicos y atmosféricos observados en la zona evidencian 
la continuación del episodio de La Niña.

En cuanto a los pronósticos de los modelos de ENSO para los 
próximos meses, la mayoría predicen que el episodio de La Niña 
continuará durante el próximo invierno boreal para debilitarse gra-
dualmente a continuación. Sin embargo, los modelos están fuer-
temente divididos entre los que predicen una intensidad débil de 
La Niña durante el invierno y los que predicen un episodio entre 
moderado y fuerte. Históricamente, los episodios de La Niña que, 
como el actual, han sido precedidos por condiciones de ENSO neu-
tral durante el verano boreal han tenido menos probabilidades de 
alcanzar una intensidad fuerte (anomalías negativas por debajo de 

-1.5ºC) el siguiente invierno. Basándose en esta observación y en 
los pronósticos de los modelos, el Centro de Predicciones Climá-
ticas/NCEP/NWS predice como más probable la continuación del 
episodio de La Niña con intensidad entre débil y moderada duran-
te el invierno boreal para probablemente debilitarse con la llegada 
de la primavera del hemisferio norte.

ExTENSIÓN DEL HIELO MARINO 

El pasado 9 de septiembre el hielo marino del Ártico alcanzó 
su mínimo anual de extensión con una superficie estimada de 4.33 
millones de kilómetros cuadrados, según el National Snow and Ice 
Data Center (NSIDC) de los EEUU. Este valor constituye el segun-
do más bajo desde el comienzo de las observaciones a partir de 
datos de satélites en 1979, superando tan solo al mínimo de 2007. 

En los últimos cinco años (2007-2011) se han observado los 
cinco valores más bajos de la extensión mínima anual del hie-
lo ártico marino en la serie de registros que comenzó en 1979. 
Mientras que en el récord de menor extensión de 2007 se dio una 
combinación de condiciones atmosféricas especialmente favora-
bles para la fusión del hielo (cielos menos nubosos de lo habitual, 
patrones de viento favorables y temperaturas suaves), este año se 

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 otoño boreal continuaron observándose 
condiciones propias de un episodio de La Niña en el Pacífico ecuatorial.
 fuente: NOAA.

Tailandia se ha visto afectada por severas y prolongadas 
inundaciones durante el otoño de 2011. En la imagen, el templo 
Chaiwattanaram en Ayutthaya rodeado por el agua el 11 de octubre 
(Christophe Archambault/AfP/Getty Images)
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TEMPERATURA

El otoño de 2011 ha resultado muy cálido, alcanzando las 
temperaturas medias promediadas sobre el conjunto de Espa-
ña el valor de 17,3º C, que se sitúa 1,8º C por encima del va-
lor medio normal (período de referencia 1971-2000). Debido a 
estas elevadas temperaturas, este otoño fue el tercero más cá-
lido desde 1960, sólo superado en temperatura media por los 
correspondientes a los años 1983 y 2006. 

Las temperaturas medias superaron los valores normales 
en todas las regiones, especialmente en las del cuadrante nor-
deste peninsular y en Castilla- La Mancha donde la anoma-
lía térmica se situó por encima de 2º C, alcanzando valores 
próximos a los 3º C en algunas zonas del País Vasco, Nava-
rra y norte de Cataluña. En el resto de la España peninsular 
y en Baleares la anomalía térmica positiva se situó en gene-
ral entre 1º C y 2º C. En Canarias el trimestre resultó  tam-
bién cálido, si bien la anomalía térmica positiva, que se si-

tuó en promedio en torno a de 1 º C,  fue algo menor que en 
el resto de España.  

En relación con la evolución de las temperaturas a lo lar-
go del trimestre otoñal, cabe resaltar que los tres meses que 
lo integran fueron muy cálidos. En Septiembre la temperatu-
ra media mensual sobre España superó en 1,8º C el valor nor-
mal (Periodo de Referencia: 1971-2000). Fue el septiembre más 
cálido desde 1990 y las anomalías de las temperaturas medias 
mensuales llegaron a superar los 2º C en el cuadrante nordes-
te, amplias zonas de Castilla-La Mancha e interior de Galicia. 
El mes de octubre fue en términos relativos el mes más cálido 
del otoño, sobre todo por las temperaturas diurnas excepcio-
nalmente altas de la primera quincena del mes, habiendo sido 
la anomalía de las temperaturas medias mensuales de 2,1º C 
en promedio. En Noviembre la anomalía térmica media fue 
de 1,6º C. Las temperaturas medias mensuales superaron en 
más de 2º C los valores normales en buena parte del cuadran-

han observado patrones de tiempo más típicos pese a lo cual ha 
continuado el calentamiento sobre el Ártico. Este hecho apoya la 
idea de que la cubierta de hielo del Océano Ártico continúa dis-
minuyendo progresivamente, según el NSIDC.

A finales de octubre, el crecimiento de la capa de hielo vol-
vió a cerrar las dos rutas marítimas que comunican los océanos 
Atlántico y Pacífico a través del Ártico (el Paso del Noroeste y el 
Paso del Noreste o Ruta del Mar del Norte) que habían quedado 
abiertas a mediados de agosto.

En cuanto al hielo marino del océano Antártico, tras alcan-
zar su máximo anual 
en septiembre con una 
extensión ligeramente 
por encima de la media 
ha comenzado la tem-
porada de deshielo con 
valores muy próximos a 
la media de 1979-2000.

CICLONES TROPICALES 

El 30 de noviembre se dio por finalizada la temporada de hu-
racanes del Atlántico que había comenzado el pasado 1 de junio 
y que se esperaba más intensa de lo habitual debido a las eleva-
das temperaturas de la superficie del mar en la región y a la in-
fluencia de La Niña.  

Durante la temporada se registraron 19 tormentas tropicales 
de las cuales 7 llegaron a  convertirse en huracanes, 3 de ellos 
huracanes mayores, valores similares a los pronosticados por la 
NOAA antes del comienzo de la temporada. El número total de 
19 tormentas tropicales representa el tercer valor más alto des-
de el comienzo de la serie en 1851, en empate con las tempora-
das de 1887, 1995 y 2010. Sin embargo, tanto el número de hu-
racanes como el de huracanes mayores están solo ligeramente 
por encima de la media de 2 y 4 huracanes respectivamente.

Resumen de las trayectorias de las 19 tormentas tropicales de la 
temporada de 2011 en el Atlántico. La pasada temporada fue una de 
las más intensas en número de tormentas, si bien fueron relativa-
mente pocas las que llegaron a convertirse en huracanes de gran in-
tensidad. fuente: National Hurricane Center

DESCRIPCIÓN DEL OTOÑO EN ESPAÑA
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“DESCRIPIÓN DEL OTOÑO A ESCALA GLOBAL” 

Extensión del hielo 
marino ártico el 9 de 
septiembre de 2011, 
fecha en la que se 
alcanzó el mínimo 
anual. La línea naranja 
representa la mediana 
de los mínimos anuales 
de la serie 1979-2000.  
fuente: NSIDC.
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te nordeste peninsular y en Baleares, llegando las anomalías 
térmicas a superar los 3º C en amplias zonas del País Vasco, 
Navarra y Cataluña. 

Las temperaturas más elevadas del trimestre otoñal se regis-
traron al final de la primera decena de septiembre, cuando se 
alcanzaron o superaron los 35º C en Andalucía, Extremadura, 
Castilla La Mancha, Murcia, centro de Aragón, interior de Gali-
cia y algunas zonas del País Vasco y Canarias y del sur de Va-
lencia y Cataluña. La temperatura máxima absoluta se registró 
el día 9 de septiembre en Sevilla-San Pablo con 39,0º C. Tam-
bién cabe destacar las temperaturas excepcionalmente eleva-
das de la primera quincena de octubre, sobre todo en relación 
con los valores térmicos diurnos, con temperaturas máximas 
que superaron los 35º en algunas áreas del oeste de Andalucía, 
alcanzándose el día 12 de octubre en Jerez de la Frontera (Cá-
diz) el valor de 36,5º C.  

 A lo largo del trimestre otoñal no ha habido situaciones que 
dieran lugar a temperaturas significativamente bajas. Las tem-
peraturas más bajas se produjeron, como es habitual, en los úl-
timos días del mes de noviembre, especialmente a partir del 
día 26, cuando se registraron algunas heladas, en general débi-
les en algunas zonas del interior peninsular, habiendo registra-
do los valores más bajos entre estaciones principales los obser-
vatorios de Molina de Aragón (Guadalajara) con -4,5º C y Soria 
con -3,9º C el día 29.

PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones del trimestre otoñal han sido algo infe-
riores en conjunto al correspondiente valor normal (período de 
referencia 1971-2000), al alcanzar la precipitación media sobre 
España en este período un valor en torno a 165 mm., lo que se 
sitúa un 12% por debajo del valor medio del trimestre.    

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitacio-
nes, éstas sólo han superado los valores medios de la estación 
en Cataluña, Baleares, parte de Aragón, litoral levantino, sur de 

Andalucía, oeste de Extremadura y sur de Castilla y León. En 
el resto de España las precipitaciones han quedado en general 
algo por debajo de los valores normales, pese a las abundan-
tes precipitaciones del mes de noviembre. El déficit relativo de 
precipitaciones ha sido más importante, con valores en torno al 
50% del valor medio, en Canarias, algunas áreas de las regio-
nes cantábricas, norte de Navarra, oeste de Castilla La Mancha 
y norte de Andalucía. 

Los meses de septiembre y octubre resultaron secos, espe-
cialmente septiembre, mientras que noviembre fue por el con-
trario bastante húmedo. En septiembre la precipitación media 
a nivel nacional sólo supuso la tercera parte de su valor medio 
normal, habiendo sido el mes de septiembre  más seco en Espa-
ña desde 1988. Octubre resultó también relativamente seco, aun-
que no tanto como septiembre. La precipitación media del mes 
fue de alrededor de un 35 % menos que el valor normal y   las 
precipitaciones solo superaron los valores normales de octubre 
en la mayor parte de Galicia, así como en la zona más occiden-
tal del Sistema Central, suroeste de Andalucía, nordeste de Ca-
taluña e isla de La Palma. A diferencia de los meses anteriores, 
noviembre fue húmedo a muy húmedo en la mayor parte de Es-

paña, sobre todo en el nordeste peninsular, con una precipita-
ción media a nivel nacional que supuso un 40% más que el va-
lor normal del mes. En Baleares, norte de Valencia y extremos 
norte y sur de Cataluña, los totales de precipitación acumula-
dos en el mes llegaron a superar el triple de los valores medios. 

Entre las situaciones de precipitaciones intensas de este tri-
mestre cabe destacar las  que se registraron a lo largo de no-
viembre, siendo la más importante la que afectó a las regiones 
mediterráneas entre los días 19 y 23 de noviembre; las precipi-
taciones fueron especialmente intensas en Murcia, norte de Va-
lencia y extremos norte y sur de Cataluña. En este episodio se 
registró el día 18 de noviembre en Murcia-San Javier la preci-
pitación diaria más importante entre observatorios principales 
del trimestre, que fue de  144,9 mm. 

Mapa de carácter de las temperaturas medias del trimestre septiem-
bre-noviembre de 2011

Mapa de carácter de las precipitaciones acumuladas en el trimestre 
septiembre-noviembre de 2011
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MEDIO DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 
INDUSTRIALES NORTEAfRICANOS
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Polvo Sahariano 

La presencia de polvo desértico en suspensión en la atmosfera influye en procesos que afectan al clima 
(balance radiativo, ciclo hidrológico, productividad marina y ciclo del carbono) y a la calidad del aire (efec-
tos en la salud). En este trabajo presentamos un estudio sobre composición del polvo Sahariano basado 
en datos experimentales tomados en la estación de Vigilancia Atmosférica Global de Izaña (Tenerife). Los 

resultados muestran que el polvo desértico norteafricano está muy frecuentemente mezclado con es-
pecies de origen antropogénico, tales como sulfato, nitrato y amonio. Se ha obtenido que una parte muy 
importante de estas especies tiene su origen en las emisiones industriales (refino de petróleo, industrias 

de fertilizantes, e industria química) de Marruecos, Argelia y Túnez. La mezcla de polvo desértico con con-
taminantes solubles en agua (como el sulfato, nitrato o amonio) modifica las propiedades fisicoquímicas 
del polvo y esto puede modular la forma en la que el polvo influye en el clima. La evolución futura de las 

emisiones de contaminantes en estos países norteafricanos puede dar lugar a cambios significativos en la 
forma en la que el polvo Sahariano interacciona con procesos que modulan el clima.

figura 2. Número medio de días de tormenta por temporada.

figura 1. índice de Aerosol (unidades adimensionales) medio de Julio de 2008. Datos generados por el espectrómetro OMI (Ozone Monitor 
Instrument) a bordo del satélite Aura. Imagen obtenida mediante Giovanni Analysis Tool de NASA. Círculo rojo indica la ubicación de la 
estación de Vigilancia Atmosférica Global de Izaña (Tenerife).
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1. Introducción
El Norte de África es la mayor fuen-

te de materia mineral (polvo) suspen-
dida en la atmósfera. Sus emisiones 
se estiman entre 300 y 1600 Tg/año, 
y representan entre el 60 y 70% de las 
emisiones globales de materia mineral 
(Ginoux et al., 2004). El polvo Norte-
africano es mayoritariamente exporta-
do hacia el Atlántico Norte (Figura 1). 
Durante determinados episodios alcan-
za Europa.

El polvo juega un papel relevante en 
determinados procesos que afectan al 
clima. La presencia de polvo afecta a la 
distribución de energía en la atmósfera, 
debido a que éste dispersa y absorbe la 
radiación solar. Además, las partículas 
de polvo pueden hacer de núcleos de 
condensación, y en consecuencia pue-
den afectar a los patrones de precipita-
ción impactando en el ciclo hidrológi-
co. Algunos elementos traza presentes 
en el polvo (como el hierro y el fósforo) 
participan en procesos biogeoquímicos 
que influyen en la producción primaria 
marina y que pueden, en consecuen-
cia, actuar en el ciclo del carbono. Fi-
nalmente, la presencia de polvo puede 
también afectar a la calidad del aire y 
a la salud. Durante episodios de polvo 
Sahariano se ha observado un aumento 
en las tasas de mortandad en Madrid y 
Barcelona (Pérez et al., 2008; Jiménez 
et al., 2010).

Numerosos estudios realizados en la 
última década en Canarias, Cabo Ver-
de, Puerto Rico y Barbados (ver la re-
visión realizada por Rodríguez et al., 
2011) han documentado que el polvo Sa-
hariano está frecuentemente mezclado 
con contaminantes tales como sulfato 
o nitrato. Se ha sugerido que estos con-
taminantes son originarios de Europa 
(Kallos et al., 2007).

El objetivo de este trabajo es iden-
tificar el origen de algunos de los con-
taminantes que vienen mezclados con 
el polvo Sahariano, tales como el sul-
fato, el nitrato y el amonio. La mezcla 
de estas especies con el polvo desértico 

puede influir en la forma en la que éste 
participa en procesos relacionados con 
el clima. Por ejemplo, el recubrimiento 
del polvo con sales de sulfato y nitrato 
puede aumentar la solubilidad del pol-
vo, y en consecuencia la capacidad de 
éste para dispersar la luz y actuar como 
núcleo de condensación.

2. Metodología
2.1 caracterizacióN Química

Este trabajo se basa en datos expe-
rimentales de composición química de 
partículas PM10 y PM2.5 (diámetro ae-
rodinámico < 10 y 2.5 µm) tomados en 
el Observatorio de Izaña. Esta estación 
de Vigilancia Atmosférica Global se en-
cuentra en Tenerife (Canarias), a 2400 
metros sobre el nivel del mar (Figura 1). 
Las 203 muestras de PM10 y 275 mues-
tras de PM2.5 analizadas en este traba-

jo se tomaron en filtros de microfibra 
de cuarzo mediante captadores de alto 
volumen entre 2005 y 2008. Las mues-
tras fueron analizadas mediante diver-
sas técnicas analíticas (Querol et al., 
2001) que permitieron determinar las 
concentraciones de elementos mayores 
(ICP-AES: Al, Ca, K, Na, Mg y Fe) y tra-
za (IPC-MS: P, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Sr y Cd entre otros), sales (cro-
matografía iónica y electrodo específi-
co: sulfato, nitrato, amonio y cloruro) 
y carbono orgánico y carbono elemen-
tal (reflectancia termo optica).

2.2 fueNtes de polvo y especies 
aNtropoGéNicas

La ubicación geográfica de las fuen-
tes de polvo y de especies antropogé-
nicas se realizó mediante el análisis e 
interpretación de los gráficos de ‘Me-
dianas de Concentraciones en Receptor’ 

figura 2. Ubicación de las áreas industriales en Marruecos, Argelia y Túnez. PP: central 
térmica. Sf (Safi, planta de fertilizantes, fosfato amónico y ácido fosfórico), JL (Jorf 
Lasfer, planta de fertilizantes, fosfato amónico y ácido fosfórico y central térmica), MH 
(Mohammedia, refinería y central térmica), SD (Sidi Kassem, refinería), AZ (Arzew, planta 
de fertilizantes y refinería), AR (Argel, refinería), SK (Skikda, refinería), AN (Anabas, planta 
de fertilizantes), BZ (Bizerte, refinería), TR (Rades, central térmica), Sx (Sfax, planta de 
fertilizantes y ácido fosfórico), SH (Skhira, planta de ácido fosfórico), MD (M’dhilla, planta 
de fertilizantes) and GB (planta de fertilizantes, ácido fosfórico y nitrato amónico).
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(MCAR; Figura 5). El algoritmo MCAR 
está descrito en detalle por Rodríguez 
et al. (2011). Los gráficos MCAR fue-
ron determinados mediante retrotra-
yectorias calculadas mediante el soft-
ware Hysplit (http://ready.arl.noaa.gov/
HYSPLIT.php; Figura 4B). Los gráficos 
MCAR muestran la mediana de las con-
centraciones (de la especia química en 
cuestión) medida en el lugar de mues-
treo (Izaña en este caso) cuando las ma-
sas de aire han pasado por cada pixel 
1ºx1º de las regiones de las que el aire 
ha circulado antes de llegar al lugar des-
tino (receptor).

Los gráficos MCAR fueron interpre-
tados utilizado diversas fuentes de in-
formación: i) Servicio Geológico de Es-
tados Unidos, ii) información online, y 
iii) Google Earth y Google Map. Los fo-
cos industriales identificados en el Nor-
te de África se muestran en la Figura 2.

3. Resultados
3.1 caracterizacióN Química

La Figura 3A muestra las concentra-
ciones de PM10 y aluminio (Al) regis-
tradas en Izaña. El Al es usado como 
trazador del polvo desértico (arcillas). 

Durante la inmensa mayoría del año las 
concentraciones de PM10 son bajas (1 
- 5 µg/m3), debido a las condiciones de 
aire limpio en la troposfera libre. Los 
aumentos en las concentraciones de 
PM10 se deben a las oleadas de polvo 
Sahariano, las cuales explican los au-
mentos simultáneos de Al. Estos episo-
dios tienen lugar principalmente en ve-
rano (Figura 4A). Las concentraciones 
de sulfato, nitrato y amonio son tam-
bién bajas en condiciones de troposfe-
ra libre, mientras que muestran valo-
res altos tan solo durante episodios de 
polvo Sahariano. Un análisis de balan-
ce iónico entre estos tres contaminan-
tes muestra que:

u La presencia de nitrato amónico 
no es significativa. El nitrato se encuen-
tra principalmente como nitrato cálcico 
en la fracción gruesa (partículas > 2.5 
µm), debido al recubrimiento de las par-
tículas de polvo por nitrato (por ejem-
plo, por reacción del ácido nítrico antro-
pogénico con carbonato cálcico).

v El sulfato se encuentra en dos for-
mas. Como sulfato amónico, principal-
mente en la fracción fina (<2.5 µm), 
y como sulfato no amónico, principal-
mente en la fracción gruesa (2.5 – 10 

µm). El sulfato amónico se forma a par-
tir de precursores gaseosos generalmen-
te ligados a emisiones antropogénicas 
(SO

2 y NH3), mientras que el sulfato no 
amónico puede tener un origen diver-
so: recubrimiento de partículas de pol-
vo por sulfato antropogénico, yeso mi-
neral natural (sulfato cálcico del suelo) 
y otro tipo de evaporitas. Los resulta-
dos obtenidos muestran que el ~30% y 
entre el 37-56% del sulfato presente en 
PM10 y PM2.5 es sulfato amónico, res-
pectivamente.

3.2 reGioNes fueNte

La Figura 5A muestra las concen-
traciones medianas en receptor (gráfi-
co MCAR) para el aluminio. Se puede 
ver como las concentraciones más al-
tas aparecen en: 

u Regiones ubicadas al Sur del At-
las. El análisis de las imágenes de sa-
télite, muestra que esta región presen-
ta un elevado número de barranco que 
convergen en depresiones topográficas 
donde se acumula gran cantidad de de-
pósitos fluviales, principalmente arci-

figura 3. Concentraciones de PM10, aluminio, sulfato y nitrato en Izaña.

figura 4. Episodios de polvo con 
concentraciones > 10 μg/m3: A) frecuencia y 
B) trayectorias de masas de aire asociadas a 
estos episodios.

Polvo Sahariano
MEDIO DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES INDUSTRIALES NORTEAfRICANOS
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llas. La acción del viento (generalmen-
te en verano con el régimen de alisios) 
da lugar a altas tasas de emisiones de 
polvo (Figuras 1 y 4A) en esta región. 
Las partes más bajas de las laderas del 
Atlas son probablemente el origen de 
la mayor parte de muestras de polvo 
Sahariano tomadas en el Observato-
rio de Izaña.

v Costa Atlántica de Marruecos. 
Esta región contribuyen con menor fre-
cuencia, aunque su intensidad puede, 
puntualmente, se importante. En esta 
región hay un gran número de minas de 
fosfato a cielo abierto, por lo que a una 
buena parte del polvo se le puede atri-
buir un origen antropogénico.

Las Figuras 5B y 5C muestran las 
concentraciones de nitrato y amonio (li-
gadas al sulfato amónico) medidas en 
Izaña cuando aire ha pasado sobre cada 
una de las regiones (1ºx1º) del Norte de 
África. Estos contaminantes muestran 
altas concentraciones (>1.4 µg/m3 de 
nitrato y >0.4 µg/m3 de amonio) cuan-
do el aire ha pasado sobre regiones en 

las que tienen lugar emisiones indus-
triales. Cabe destacar:

• Costa Atlántica de Marruecos, 
donde se encuentra las refinarías de Sidi 
Kassem (34.233º N, 5.718º W, 30000 ba-
rriles por día) y Mohammedia (33.686º 
N, 7.426ºW; 125 000 bpd), las centra-
les térmicas de carbón de Mohammedia 
(33.682º N, 7.434º W; 600 Mw) y o Jorf 
Lasfar (33.105ºN, 8.637ºW; 1,400Mw), 
y las planta de producción de fertili-
zantes (ácido fosfórico y fosfato amóni-
co) de Jorf Lasfer (33.111ºN, 8.606ºW) y 
Safi (32.222ºN, 9.249ºW). La Figura 6A 
muestra una fotografía de Safi.

• Este de Argelia, sobre Hassi Mes-
sahoud (31.670ºN, 6.070ºE), donde se 
encuentra el mayor campo de extrac-
ción de crudo de África y dos refine-
rías de petróleo (30000 bpd). Las Figu-
ras 6B y 6C muestran fotográficas de 
esta zona en las que se pueden apre-
ciar los penachos.

• Norte de Argelia y Túnez, donde 
se encuentran las refinerías de Arzew 
(35.811ºN, 0.265ºW; 60000 bpd), Argel 

(36.760ºN, 3.066ºE; 60000 bpd), Skikda 
(36.879ºN, 6.945ºE; 300000 bpd) y Bi-
zerte (36.800ºN, 10.290ºE; 35000 bpd), 
la planta petroquímica y de producción 
de ácido fosfórico de Annaba (36.871ºN, 
7.765ºE), y la central térmica de Rades 
(36.799ºN, 10.286ºE).

5. Conclusiones
El análisis químico de muestras de 

polvo Sahariano tomadas en la estación 
de Vigilancia Atmosférica Global de Iza-
ña (Tenerife) pone de manifiesto que el 
polvo desértico norteafricano está muy 
frecuentemente mezclado con especies 
de origen antropogénico (contaminan-
tes atmosféricos en fase aerosol). Estu-
dios previos habían sugerido que estos 
contaminantes podían ser originarios 
de Europa, y que alcanzaban el Norte 
de África vía transporte por el Medite-
rráneo. El análisis de los datos tomados 
en Izaña mediante herramientas meteo-
rológicas, como los gráficos de concen-
traciones medianas en receptor, pone 

figura 5. Mediana de concentraciones en receptor (MCAR) para Aluminio, nitrato y amonio (en 10 μg/m3).
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de manifiesto que especies antropogé-
nicas como el sulfato, nitrato y amonio, 
presentan altas concentraciones en la 
capa de aire sahariano, cuando el aire 
ha fluido sobre regiones de Marruecos, 
Argelia y Túnez donde tienen lugar im-
portantes emisiones de contaminantes 
ligadas a actividades de refino de pe-
tróleo, industria petroquímica, produc-
ción de fertilizantes (incluyendo ácido 
fosfórico y fosfato amónico) y produc-
ción de energía eléctrica en centrales 
térmicas. Esta mezcla del polvo desér-
tico con especies antropogénicas solu-
bles puede influir en la forma en la que 
el polvo Sahariano influye en procesos 
que afectan al clima (balance radiativo, 
ciclo hidrológico y productividad mari-
na) y a la calidad del aire.
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S
oy aficionado a la fotografía desde hace mu-
chos años. Pero Mallorca es la culpable de 
que me haya apasionado hasta el vicio con 
los fenómenos meteorológicos y la obser-

vación constante del cielo.
Desde que tengo esta afición mi cámara va conmigo 
a todas partes, día y noche. Mallorca, y el Mediterrá-
neo, en el momento menos esperado, te regalan es-
pectáculos visuales que yo trato de no dejar escapar.
He de confesar que no tengo los conocimientos téc-
nicos suficientes sobre Meteorología, aunque poco a 
poco trato de ampliarlos. Me considero, más que nada, 
un observador compulsivo. Por eso pido disculpas si 
alguno de los títulos o explicaciones acerca de mis fo-
tografías son erróneos, y agradezco cualquier rectifi-
cación al respecto.
Este reportaje es un compendio de estampas que me 
han impresionado a lo largo del año 2010. Todas las 
fotografías están tomadas en Mallorca, y aparecen or-
denadas cronológicamente. 

“HOMENAJE A MALLORCA” 

coordiNa ferNaNdo bullóN

por miGuel aNGel fariña de Jesús

foto 1: “Nevada con mammatus” 09/01/2010 Santa Ponça.  
Nevada espectacular, con mammatus asociadas, que producían la sensación 
visual de que el cielo se desplomaba literalmente sobre el suelo.

foto 2: “Inestabilidad K-H” 
26/03/2010 Palma.  

Nubes de inestabilidad Kelvin-
Helmholtz

Meteo 2010reportaje

Miguel Angel Fariña de Jesús
Palma (Illes Balears) 17/10/1965
Aficionado autodidacta a la fotografía 
desde hace más de 25 años, algo que le ha 
proporcionado infinidad de satisfacciones 
visuales observando todo lo que le rodea, 
Miguel Ángel Fariña ha realizado pequeñas 
exposiciones y ganado varios premios 
en concursos de fotografía. Su afición a 
la fotografía meteorológica se inició en la 
primera quincena de octubre de 2007, tras 
quedar impresionado por el tornado que 
asoló Mallorca el día 4 y poder grabar en 
video, pocos días después un desfile de 
mangas de agua sobre el Mediterráneo. 
Su interés por estos fenómenos le llevó 
ese mismo año a comenzar estudios de 
Geografía en la Universidad de Baleares.   
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Meteo 2010reportaje

foto 4: “Dando la cara” 24/04/2010 
Palma. Cumulonimbus con 
precipitaciones localizadas.

foto 5: “Tormenta orográfica” 12/05/2010 
Pollença. Aunque los cielos permanecían 

libres de nubosidad en toda la isla, 
durante ocho horas estuvo esta tormenta 
estática descargando agua y rayos sobre 

Cabo formentor.

foto 3: - “Cielito lindo” 08/04/2010 Calvià. 
Estratocúmulos sobre una finca agrícola.

foto 7: “Equinocios (caballos ociosos)” 
10/10/2010. Cúmulos sobre la sierra de 
Tramuntana después de unos días de 

copiosas lluvias.

foto 6: “fin del mundo” 21/09/2010.  
La Ciudad de Palma amenazada por 

cumulonimbus congestus.
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http://meteoreportajeame.blogspot.com
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foto 8: “Hongo nuclear” 01/11/2010. Un cumulonimbus 
capillatus espectacular en el levante de la isla.

foto 10: “Tormenta con mammatus” 15/11/2010 Calvià. 
Tormenta con mammatus sobre el cabo de El Toro.  

foto 9: “Bailarina” 01/11/2010 Calvià. Un regalo al atardecer.
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E
ntre los días  3 y 9 de no-
viembre de 2011  un embol-
samiento de aire frío descen-
dió en latitud al oeste de la 

Península Ibérica y la atravesó de Oes-
te a Este. Al mismo tiempo, al este de la 
Península,  una masa cálida se elevaba 
en latitud desde la zona de convergen-
cia intertropical (ZCI) hasta el Medite-
rráneo. A medida que esta estructura 
se desplazaba hacia el Este se iba orga-
nizando un ciclón de dimensiones me-
so-alfa (<1000 Km y entre 1-2 días) que 
adoptó una forma cerrada y simétrica el 
día 7  cuando se situó sobre las aguas 
del Mediterráneo Occidental. A lo lar-
go de este periplo de 6 días  fueron ocu-
rriendo fenómenos meteorológicos ad-
versos en todo el entorno. El día 4 una 
tormenta inundó el centro de Génova y 
se produjeron  6 víctimas mortales; el 
día 5 y 6 se desbordaron los ríos del País 
Vasco y se produjeron  destrozos en las 
infraestructuras. Los días 7 y 8 algunos 
barcos midieron  vientos en torno a 35 
Kts en el Golfo de León.
Varios titulares de la prensa y los foros 
de Internet anunciaron  a partir del día 
7, la importancia del fenómeno con un 
confuso vocabulario. Lo denominan ci-
clón tropical algunos, subtropical otros, 
de apariencia tropical muchos y… “Me-
dicán” no pocos de ellos. En Wikipedia 
podemos encontrar incluso “ciclón tro-
pical mediterráneo” aunque advierte de 
que no hay consenso sobre el nombre 
en la comunidad científica.
La NOAA nombró a este ciclón como IN-
VEST 01M. Detrás de esta confusión de 
nombres subyace el misterio de la for-
mación de este fenómeno: ¿Es la ines-

CICLÓN MESOSCALAR DE ASPECTO  
TROPICAL EN EL MEDITERRáNEO OCCIDENTAL

   del otoño
La imagen

seccióN coordiNada por darío caNo espadas

figura 1. Composición en Color Verdadero. Satélite Terra Modis del día 8 de 
noviembre de 2011
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figura 2. Imágen del canal  vapor de agua ( 6,2 μm) del día 5  de noviembre de 2011 
procedente de METEOSAT. La línea discontinua delimita la “pluma del vapor de agua”. 
La flecha representa el flujo relativo en los niveles medios-altos.

figura 3. Imágen del canal vapor de agua (6,2μm) del día 8 de noviembre de 2011 pro-
cedente de METEOSAT. El ciclón mesoscalar plenamente desarrollado en el Mediterrá-
neo Occidental. 

tabilidad baroclina o es la liberación del 
calor latente el mecanismo que aporta la 
energía? En el primer supuesto, la ciclo-
génesis extratropical, se trataría de una 
borrasca “normal” de latitudes medias, 
aunque de dimensiones mesoescalares. Si 
lo que encendió el mecanismo fueron  los 
procesos  diabáticos, sobre todo la libera-
ción del calor latente, estaríamos ante un 
fenómeno tropical como el de los huraca-
nes. El término “medican” alude al pre-
fijo de Medi-terráneo y a la terminación 
(que no el sufijo) -can a huracán. 
Las dos características básicas de los ci-
clones tropicales son: núcleo cálido res-
pecto a su entorno circundante y simetría 
en los campos de viento en niveles bajos 
y precipitación. Ambas características pu-
dieron observarse entre los días 7 y 9 de 
noviembre en el Mediterráneo Occidental.
No cabe duda de que el fenómeno empe-
zó siendo una ciclogénesis extratropical, 
pero en su fase final, la de oclusión, la 
convección mezcló tanto el aire del cen-
tro de la baja que esta acabó teniendo un 
“corazón cálido” o al menos “no frío”. Este 
hecho no es extraño en las fases finales 
de algunas borrascas de latitudes medias.
Los primeros días, los análisis meteoro-
lógicos de la masa cálida que alimentaba 
el ciclón desde el Sur y el Este, muestran 
altos valores de temperatura potencial en 
los niveles bajos. En la señal del canal va-
por de agua 6.2,  se observa una banda  
gris tenue con forma de S delimitada por 
una zona oscura. Esta estructura se cono-
ce como una “pluma del vapor de agua”.  
La masa de aire alojada bajo la  pluma 
del vapor de agua tiene carácter tropical, 
continental seca hasta el mar Mediterrá-
neo y  adopta características de masa tro-
pical húmeda  una vez se ha alojado so-
bre el mar. La masa es estable, pero la que 
afecta al Mediterráneo,  contiene inesta-
bilidad potencial o convectiva dispuesta 
a liberarse en cuanto se le presente una 
ocasión de ascender.
La presencia de “plumas de vapor de agua” 
esta relacionada con muchos de los fenó-
menos meteorológicos adversos que ocu-
rren en la Península y el Mediterráneo.

Referencias
Sobre la pluma del vapor de agua 
A. Scofield
Una base de datos de medicanes se puede 
encontrar en http://medicanes.uib.es/
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Algunos estudios previos, como el de Pérez y Zancajo, pu-
blicado en el número 28 de este mismo Boletín de la AME, vie-
nen a demostrar esta hipótesis de partida. La localización del 
área, con la influencia de dos mares de características muy dis-
tintas y con un relieve condicionado por la cadena pirenaica al 
norte, la depresión del Ebro en su centro –que actúa como un 
pasillo para la conexión de las dos masas marítimas- y la Me-
seta y su orla nororiental, el Sistema Ibérico, al sur, favorece 
de muchas maneras los ascensos y las convergencias que van 
a dar lugar a la convección atmosférica.

Recientemente se ha publicado la nota técnica (número 3 
de AEMET) “Caracterización sinóptica de los procesos convec-
tivos en el interior del nordeste peninsular” (disponible on-li-
ne en la página web de AEMET), con el objetivo de profundi-
zar en el conocimiento de la actividad tormentosa en un área 
de estudio conformada por un rectángulo cuyos vértices su-
perior izquierdo e inferior derecho fueran, groseramente, Bil-
bao y Castellón.

La nota técnica, a la que en todo momento remitimos al 
lector más interesado, incluye una climatología de las descar-

EN EL NORDESTE PENINSULAR

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

fraNcisco espeJo, evelio Álvarez, fraNcisco cortés, cristiNa lafraGüeta, roberto serraNo. aemet, zaraGoza

Profundizando en el 
estudio de la convección
Es probable que cualquier lector de este boletín piense que es en el nordeste de la península Ibérica donde los 
fenómenos convectivos se producen con mayor frecuencia y, sobre todo, intensidad.

figura 1. Número medio de descargas por Km2 y temporada. figura 2. Número medio de días de tormenta por temporada.
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gas eléctricas en el área para el perio-
do cálido (el que abarca desde abril 
hasta septiembre, ambos inclusive), 
cuando se produce la mayor parte de 
los fenómenos tormentosos del año, 
desde 2002 hasta 2008. Ésta revela 
que la mayor densidad de descargas 
(sin contar el número de subdescar-
gas, Figura 1) del área de estudio 
se produce en la Ibérica de Teruel, 
entre las Sierras de San Just y Gú-
dar. El máximo, con más de 3 des-
cargas/Km2/temporada se localiza 
en la convenientemente denomina-
da Sierra del Rayo. La configuración 
de la densidad de descargas mues-
tra máximos a lo largo de la Ibérica 
y los Pirineos, particularmente en la 
zona abierta a los flujos del suroeste, 
así como en el litoral mediterráneo.

Sin embargo, el número máxi-
mo de días de tormenta presen-
ta un claro máximo en la vertiente 
sur del Pirineo Central, rebasando 
los 35 días de tormenta por tempo-
rada (o sea, tormenta uno de cada 
cinco días, aunque esta proporción 
aumenta a casi uno de cada tres en 
agosto). En la Ibérica ciertamente 
se produce un máximo secunda-
rio, pero en general la frecuencia es 
apreciablemente menor que en los 
Pirineos. La comparación entre la 
densidad de descargas y el núme-
ro de días de tormenta conduce a 
pensar en una mayor intensidad de 
los fenómenos convectivos sobre la 
Ibérica. Esta relevancia de la con-
vección en el área de la Ibérica más 
próxima al Mediterráneo se tradu-
ce también en la elevada proporción 
de la precipitación estival (superior 
a la tercera parte del total anual), 
que presenta su máximo estacional 
en esta zona, como también sucede 
en el oeste del Pirineo ilerdense. Si 
se considera la temporada cálida objeto de estudio, en el sur 
de Teruel la precipitación registrada en ese periodo supera el 
65% del total anual.

El estudio realizado incorpora también, entre otras cosas, 
una distribución por intervalos horarios y meses (Figura 3). 
Ésta viene a ser una especie de “película” de la evolución me-
dia, por meses y horas del comportamiento de la actividad tor-
mentosa en la zona. Así, mientras que en abril es esporádica 
y está relacionada esencialmente con el paso de sistemas de 
escala sinóptica; mayo presenta ya un patrón que refleja la in-

fluencia del calentamiento diurno y del relieve. Es el anticipo 
de lo que sucederá en verano, cuando la actividad tormentosa 
se forme sobre la Ibérica, especialmente, y los Pirineos a par-
tir de mediodía y se vaya trasladando hacia el centro de la de-
presión del Ebro y los Pirineos, donde se reactivará durante la 
tarde y las primeras horas de la noche. En agosto y septiem-
bre es sobre el litoral mediterráneo o sobre el propio mar don-
de se producen tormentas nocturnas, favorecidas por la con-
vergencia de las brisas y la mayor temperatura de la superficie 
del mar en esta época del año.

figura 3. Media de la evolución trihoraria, por meses, de la actividad tormentosa.
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Se ha abordado una 
clasificación sinóptica ele-
mental de las situaciones 
en la zona mediante un 
sencillo criterio que com-
bina la dirección del flujo 
en el geopotencial de 500 
hPa en los vértices noroes-
te y sudeste del rectángulo 
que define el área de estu-
dio y la velocidad del flu-
jo en el punto central del 
mismo. Si ésta es inferior a 
5 m/s, la situación se clasi-
fica como “masa de aire”; 
en cualquier otro caso se 
produce una combinación 
de posibilidades que arro-
ja 25 situaciones más. En 
aras de la simplificación, 
se han agrupado finalmen-
te en 9 situaciones sinópti-
cas, denominadas masa de 
aire, sur, suroeste con di-
fluencia, suroeste sin di-
fluencia, oeste, depresio-
nes entrantes, depresiones 
rebasadas, ondas largas del 
noroeste y oclusiones o va-
guadas rebasadas. En la 
Figura 4 se muestran algu-
nos ejemplos del resumen 
de las situaciones, junto 
con la precipitación media, 
la densidad media de des-
cargas y la probabilidad de 
que se produzca tormenta 
para cada una de ellas, lo 
que quizás sea el resultado 
más interesante de este tra-
bajo de cara a su aplicación para la predicción.

La situación más frecuente, del orden del 30% de los días, 
es la de onda larga del noroeste, favorecedora del famoso cier-
zo y, como se aprecia en la Figura 4, muy poco propicia a los 
fenómenos convectivos.

Dado que se ha pretendido caracterizar los fenómenos 
convectivos a partir de su característica más obvia y más 
inequívocamente detectable a distancia, los rayos nube-tie-
rra obtenidos de la red de AEMET y que se dispone de los 
datos de precipitación obtenidos a partir de la red climato-
lógica de AEMET, se ha estudiado la correlación entre des-
cargas y precipitación, reducidos los datos a una cuadrícula 
de 0,5º. Tras comprobar que ambas variables no son norma-
les, se estudia la correlación rho de Spearman entre las dos, 

que resulta ser de 0,5. Por meses, ésta llega a ser máxima 
en junio y julio, cuando supera 0,57, y es mínima en abril, 
con 0,4. Es decir, se está obteniendo una medida de la co-
rrelación entre la precipitación y las tormentas que indirec-
tamente es un indicativo del carácter convectivo o estrati-
forme de la precipitación. Por situaciones, la correlación es 
mayor en las situaciones del suroeste con y sin difluencia y 
menor en las situaciones de depresiones rebasadas, que pro-
ducen precipitaciones relativamente altas en el litoral medi-
terráneo pero pocas tormentas.

Igualmente interesante resulta la correlación geográfica en-
tre descargas y precipitación (Figura 5), que ofrece un máxi-
mo en el área de Gúdar-Maestrazgo (> 0,6) y un mínimo en 
las zonas próximas al Golfo de Vizcaya (< 0,3), indicando la 

figura 4. Algunos ejemplos de situaciones sinópticas tipo y de sus características medias.

Profundizando en el estudio de la convección
EN EL NORDESTE PENINSULAR
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mayor frecuencia de la precipitación de 
origen convectivo y estratiforme, respec-
tivamente.

Además de la correlación, se estudia 
la asociación, que es otro parámetro es-
tadístico que trata las variables descargas 
y precipitación como cualitativas, clasi-
ficándose éstas en varios tramos. Los re-
sultados son similares a los anteriores, 
con las interesantes aportaciones de la 
mayor frecuencia de tormentas secas (del 
orden del 30%) durante el mes de agosto, 
lo que es muy relevante para la lucha con-
tra los incendios forestales en una zona 
en la que los rayos son una de sus prin-
cipales causas. Otra aportación del es-
tudio de la asociación es la dirección de 
la misma: es más acertado colegir que 
se están produciendo precipitaciones in-
tensas a partir de grandes densidades de 
rayos que lo contrario, sobre todo en la 
depresión del Ebro y el litoral mediterrá-
neo, hecho que puede ser de utilidad para 
la vigilancia meteorológica como méto-
do complementario o sustitutivo, en su 
caso, del radar.

Dado que sobre esa cuadrícula de 
0,5º se dispone de datos de salidas del 
modelo HIRLAM 0,5 (0,48) y 0,2 (0,16), 
se ha realizado un estudio de atribu-
ción de causas de los procesos utilizan-
do los siguientes estadísticos descripti-
vos: advección de vorticidad geostrófica 
300/500 hPa, advección de espesores 
en 1000 hPa, divergencia del vector Q 
500/850 hPa, índice total de totales en 
500 hPa, convergencia de humedad en 
925 hPa, convergencia del campo del 
viento en superficie y presión en super-
ficie. El estudio de la regresión logística binaria permite iden-
tificar los campos derivados de los modelos numéricos que 
mejor predicen la convección, que de entre los escogidos son 
el índice total de totales (especialmente) y parámetros mesos-
calares como la convergencia de humedad en 925 hPa y la 
convergencia de vientos en superficie, aunque éstos varíen 
según el tipo de situación sinóptica.

La atribución de causas y del porcentaje de acierto entre 
los modelos de regresión logística y la ocurrencia o no de tor-
menta permite afirmar que es más fácil acertar una predicción 
en las situaciones con carácter menos convectivo y más difícil 
hacerlo en las más dinámicas, aunque si se trata de precisar 
espacialmente dónde se va a producir una tormenta, es más 
sencillo hacerlo en situaciones más inestables y más difícil en 
situaciones a priori más estables.

La nota técnica se completa con una serie de casos de es-
tudio para cada una de las situaciones definidas en el traba-
jo y que permiten profundizar más sobre sus características.

En definitiva, se trata de un trabajo que resume una línea de 
investigación sobre la convección y sus causas iniciada en 2007 
en el entonces Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rio-
ja y Navarra y que ha ido incorporando progresivamente nuevos 
enfoques con el objetivo de ampliar el conocimiento de un fenó-
meno atmosférico especialmente relevante en este área de estudio.

La nota técnica número 3 de AEMET: “Caracterización si-
nóptica de los procesos convectivos en el interior del nordes-
te peninsular” está a libre disposición del público en formato 
pdf en la dirección: 

HttP://www.aemet.es/es/dIvUlgaCIon/PUblICaCIones/detalles/sInoPtICa

figura 5. Correlación entre descargas y precipitación (Rho Spearman).
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Un entorno histórico

  El 12 de agosto de 1887 se promulgó el Real Decreto de 
creación del Instituto Central Meteorológico, propuesto a la 
sanción de la Reina Regente María Cristina por el Ministro 
de Fomento, don Carlos Navarro Rodrigo. La oposición para 
cubrir el puesto de director se celebró en febrero de 1888, re-
sultando ganador Augusto Arcimis y Wehrle (1844 – 1910) 
quien tomó posesión de su cargo el 19 de marzo de 1888, con-
virtiéndose así en el primer director de la actual AEMET y 
primer meteorólogo profesional en España. 

Arcímis, aún contando con el apoyo del Ministerio de 
Fomento, inició completamente 
solo las gestiones para poner en 
marcha la nueva institución y 
tras buscar diversas posibilida-
des en Madrid encontró un em-
plazamiento adecuado: Un pe-
queño edificio que imitaba los 
viejos castillos medievales con 
torres almenadas y ventajas oji-
vales situado en el ángulo su-
reste del Parque del Retiro de 
Madrid, lindante con la actual 
Avenida de Menéndez-Pelayo 
que entonces marcaba casi el lí-
mite de la ciudad. Desde enton-
ces fue conocido como “el Casti-
llo” por varias generaciones del 
personal del Servicio Meteoro-
lógico español.

Sin embargo el viejo edifi-
cio tiene también un importan-
te significado dentro de la his-
toria de las telecomunicaciones 
en España. Por decreto de 1 de 
Marzo de 1844 se encargó a la 
Dirección General de Caminos establecer un telégrafo óptico 
“que uniera todas las capitales de provincia y puntos notables 
de las costas y fronteras con la capital del reino”. La cabece-

ra de la línea Madrid – Valencia era el edifico del “Castillo” 
construido para ese fin a en la década anterior. Está situa-
do en el punto de mayor altura del parque del Retiro y enla-
zaba visualmente con la torre del Cerro de Almodóvar, en el 
camino de Arganda. Más tarde también fue cabecera para la 
línea de Andalucía cuya siguiente estación estaba en el Ce-
rro de los Angeles. 

120 años de funcionamiento

La implantación del telégrafo eléctrico, que tanto había 
significado para la meteorología, acabó también con cualquier 

fundamento para el uso del te-
légrafo óptico, que se suprimió 
en 1857 y el edificio del Casti-
llo pasó a pertenecer al Ayun-
tamiento de Madrid con escasas 
funciones. Arcimis solicitó que 
el Ministerio de Fomento nego-
ciase con el Ayuntamiento su 
cesión al recién creado Instituto 
Central Meteorológico. El 2 de  
noviembre de 1888 y después 
de vencidas algunas dificulta-
des, el Ayuntamiento entregó la 
planta baja, la principal y la te-
rraza al Sr. Arcimis. 

Para acomodar el edificio a 
las necesidades del nuevo ser-
vicio eran necesarias algunas 
obras y el concurso para su ad-
judicación se publicó en la Ga-
ceta de Madrid del 16 de febrero 
de 1889, pero los trámites admi-
nistrativos, la escasez de fondos 
y otras dificultades retrasaron 
su conclusión hasta mediados 

de 1890. A causa de otras dificultades el comienzo efectivo de 
las actividades de información y predicción del tiempo des-
de el “castillo” se retrasó hasta marzo de 1893. En la plan-

“El castillo”, hacia el año 1900 

PARA REHABILITAR LA SEDE PRIMITIVA  
DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGíA 

aNtoNio cabañas y maNuel palomares (aemet)

Necesidad  
de un proyecto

En el año del 125 aniversario de la creación del Servicio Meteorológico en España el histórico edificio de 
“el castillo” y todo el recinto del parque del Retiro se encuentran en un estado lamentable.
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ta baja estaba entonces la estación telegráfica, y en el primer 
piso el despacho del Director, una sala de trabajo y compara-
ción de instrumentos y la biblioteca. En el último piso había 
unos pequeños cuartos ocupados por taller, archivos, foto-
grafía y depósito de material. En uno de los torreones esta-
ban colocados los barómetros y registradores y en su terraza 
se instaló una torre metálica para la veleta y anemómetro. A 
finales de 1893 Arcimís solicitó la segunda planta del edifi-
cio que se le concedió en Enero de 1894.

Desde entonces y hasta 1963, “el castillo” constituyó,  jun-
to con otros edificios que años después se construirían jun-
to a él, la sede central del Servicio Meteorológico español, y 
hasta 1913 su único local. Desde allí se realizaron las pri-
meras experiencias de intercomparación de diversos instru-
mentos meteorológicos, los primeros lanzamientos de globos 
pilotos y globos sonda por el Servicio, las primeros observa-
ciones de electricidad atmosférica y radiación cósmica (por 
D. Arturo Duperier en los años 20 – 30 del pasado siglo) y se 
desarrollaron muchos otros acontecimientos asociados a las 
ciencias atmosféricas.

En  los años cuarenta se realizó una rehabilitación del Cas-
tillo muy poco respetuosa, suprimiendo las almenas de las to-
rres y las ventanas ojivales. Cuando la sede central se trasladó 
a la Ciudad Universitaria en los años sesenta, los edificios del 
Retiro siguieron acogiendo varias dependencias del Servicio 
y el Castillo se dedicó a Centro Meteorológico regional para 
la cuenca del Tajo. Mantuvo esas funciones hasta ya entrados 
los años noventa cuando se rehabilitó el edificio de 1913 y se 
traslado allí el Centro territorial. Fue entonces cuando cesó, 
después de 100 años, su actividad operativa y comenzaron a 

forjarse algunos planes para dedicarlo en el futuro a museo 
o a algún fin similar. Mientras tanto inició un lento deterioro 
cuya etapa más grave corresponde a los últimos años con el 
fracaso del proyecto de rehabilitación de todos los edificios y 
del recinto del Retiro al quebrar la empresa constructora, in-
terrumpiéndose desde el año 2007 todas las obras.

Ejemplos a seguir de instituciones 
más diligentes: los observatorios de 
Blue Hill y Mount Washington en 
EE.UU.

Son muchos los museos que ofrecen a los ciudadanos, y 
particularmente a los más jóvenes, a través de las visitas de 
colegios e institutos, una visión de la ciencia y su historia. 
En España lo hacen museos como los Cosmo Caixa en Alco-
bendas (Madrid) y Barcelona, los Museo de las Ciencias de 
Valencia y Valladolid y varios más. Sin embargo en ellos la 
meteorología  constituye solo una pequeña parte de su am-
plia oferta de actividades. 

En el mundo hay en cambio varios ejemplos de antiguos 
observatorios meteorológicos rehabilitados como museos y 
que son una referencia científica, histórica, educativa y di-
vulgativa. Uno de ellos es el observatorio de Blue Hill, situa-
do en la cima de una pintoresca cadena montañosa al sur de 
Boston, y que es una institución estadounidense única. Fue 
fundada en 1885 por Abbott Lawrence Rotch, un millonario 
consagrado a las ciencias atmosféricas quien, entre otras mu-
chas actividades, realizó los primeros sondeos atmosféricos 
en las islas Canarias a bordo de su yate, el Ontaria. El Obser-
vatorio de Blue Hill se instituyó como centro  científico pri-
vado para el estudio y la medición de la atmósfera y fue sede  
de muchos experimentos pioneros, entre ellos los primeros 
sondeos atmosféricos con cometa  en América del Norte en la 
década de 1890 y el desarrollo de los radiosondeos hacia 1930.  

Hoy en día, el Observatorio es un Monumento Histórico 
Nacional y mantiene su compromiso de continuar su exten-
so expediente de observaciones ininterrumpidas con los mé-
todos e instrumentos tradicionales.  El recientemente creado 
Centro de Ciencias se ha ampliado para mejorar la compren-
sión de la ciencia atmosférica. En las visitas guiadas al Ob-
servatorio se ofrecen sesiones de aprendizaje sobre los ins-
trumentos meteorológicos y del registro y análisis por los 
observadores de las condiciones atmosféricas, incluyendo el 
lanzamiento de globos sonda y globos pilotos para deducir 
las propiedades del viento. 

Otro histórico observatorio norteamericano es el de Mount 
Washington en New Hampshire a unos 1900 metros de al-
titud, donde se registran condiciones meteorológicas extre-

Croquis con la disposición actual de los edificios, jardines y terre-
nos colindantes. El Castillo es el edificio del ángulo inferior derecho. 
En este momento solo está operativo el edificio del  laboratorio de 
la Agencia Estatal de Meteorología donde funciona  también el Cen-
tro de Predicción y Vigilancia de Madrid y Castilla La Mancha. Todo el 
resto del recinto y los demás edificios particularmente el “castillo” se 
encuentran en el más dramático abandono.

Vista panorámica del recinto del Retiro hacia 1915 con “el castillo” a 
la izquierda y el nuevo edificio construido en 1913 a la derecha. Cabe 
destacar la disposición de los caminos de acceso, lo cuidado que están 
los jardines y lo diáfano del recinto.
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mas con frecuencia, incluyendo la 
máxima velocidad de viento en su-
perficie medida en Estados Unidos. 
En el observatorio se ha estableci-
do el “Weather Discovery Center”, 
un museo para explorar el tiempo 
y el clima a través de exhibiciones 
atractivas e interactivas como la ob-
servación del flujo del aire en una 
sala de viento. Ofrece a los nume-
rosos visitantes una visión gene-
ral de la meteorología práctica y de 
cómo las observaciones son la base 
de toda predicción del tiempo. 

Un proyecto para el 
Castillo y el recinto 
del Retiro

Los ejemplos mencionados de 
EE.UU. y otros en diversos países 
dan una idea de lo que podría ha-
cerse en la vieja casa solariega de 
la meteorología española. Los suce-
sivos responsables de la AEMET en 
los últimos tiempos parecen no ha-
ber comprendido la enorme signifi-
cación y el gran privilegio de seguir 
disponiendo de los locales donde 
se inició la meteorología operativa 
en España y de que estén situados 
en un lugar tan emblemático como 
el Parque del Retiro madrileño; in-
cluso hace unos años se barajó la 
idea disparatada de abandonarlos 
devolviéndolos al Ayuntamiento. 
Ni siquiera la inestabilidad en la 
dirección de la Agencia, demasiado 
dependiente como muchos organis-
mos técnicos en España del poder 
político, tan cambiante, caprichoso y con frecuencia inculto, 
es explicación suficiente para no haber abordado hace ya mu-
cho tiempo la rehabilitación y conservación del recinto, con 
una vertiente de oferta cultural para el público, complemen-
taria del mantenimiento de funciones operativas.

El proyecto global  consistiría, partiendo de los distintos 
servicios e instalaciones que tiene la Delegación de AEMET en 
Madrid, en la creación de un centro de divulgación de la me-
teorología en sus aspectos más esenciales y próximos al gran 
público. Como eje principal estaría la ampliación  del jardín 
meteorológico, dotándole del espacio suficiente para poder ins-
talar todos los instrumentos de observación posibles del más 
completo observatorio meteorológico y la dedicación del “cas-

tillo” a museo y exposición interior. 
Se trataría de intentar recuperar la 
importancia y  esplendor del anti-
guo Instituto Central Meteorológico 
del Retiro, incorporando al mismo 
tiempo otros aspectos más actuales, 
todo ello sin interrumpir funciones 
operativas como la continuidad de 
las observaciones climatológicas (se 
trata de la segunda serie más anti-
gua de España sin cambio de em-
plazamiento) o las tareas de infor-
mación y predicción del actual GPV. 

Todo ello podría integrarse en 
un programa armonioso de visitas 
por el público. Naturalmente el pro-
yecto dependería primeramente de 
la necesaria rehabilitación de los 
edificios y de todo el entorno ajar-
dinado, y para esto último se ne-
cesita la colaboración decidida del 
Ayuntamiento de Madrid, ofrecien-
do como contrapartida la creación 
de un nuevo y atractivo espacio cul-
tural para los madrileños y para los 
numerosos forasteros que visitan el 
Parque del Retiro. Se debería son-
dear esa posibilidad, presentando 
el proyecto integral de adecenta-
miento del entorno de la actual De-
legación de la Agencia y del  futuro  
Centro de Divulgación Meteoroló-
gica e incidiendo en la protección 
de un lugar histórico con todo lo 
que conlleva. 

Sería necesario también rodear-
lo con una valla que delimitase y 
protegiese el recinto con el mismo 
aspecto que la valla que rodea los 
jardines de Cecilio Rodríguez para 

mantener la unicidad arquitectónica. Si se construyera al mis-
mo tiempo que los intensos trabajos de rehabilitación pen-
dientes en un entorno tan deteriorado, el impacto de esa obra 
sería mínimo.   

 El Retiro ganaría un espacio nuevo y recuperado, atrac-
tivo y cuidado con nuevos valores añadidos, que aumentaría 
el  prestigio del propio parque. Sería, como los citados Jardi-
nes  de Cecilio Rodríguez, un espacio vigilado, con sus ho-
rarios de visitas y sus razonables  restricciones.  La Agencia 
ganaría el activo de la enorme visibilidad por parte del pú-
blico visitante, además del simple objetivo de contribuir a 
un objetivo social de una manera complementaria a sus ta-
reas intrínsecas.

PARA REHABILITAR LA SEDE PRIMITIVA DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGíA
Necesidad de un proyecto

Vista del Castillo en su ruinoso estado actual

Este rincón, ahora abandonado a la maleza, es uno de 
los más encantadores del jardín del observatorio. En la 
pequeña rotonda existen cuatro bancos de piedra y un 
pedestal cuya importancia histórica es posiblemente 

enorme. fue seguramente sobre este pilar de cemento 
donde Arturo Duperier instaló hace ahora unos ochenta 
años las cámaras de ionización para realizar las prime-

ras medidas de radiación cósmica efectuadas en España.
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1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento detallado de la variabilidad espacial del 

clima es fundamental en la mayoría de los procesos de ges-
tión de recursos energéticos, agrícolas y naturales. Sin em-
bargo, las redes de estaciones meteorológicas normalmente 
están muy dispersas por lo que no aportan la suficiente reso-
lución como para reflejar apropiadamente la heterogeneidad 
climática del dominio geográfico en el que están instaladas, 
problema que es evidente en zonas de montaña.

Una de las fórmulas más utilizadas para resolver este 
problema es la interpolación espacial, que consiste en la es-
timación de los valores que alcanza una variable en cual-
quier punto de un determinado dominio, a partir de los va-
lores de dicha variable en una muestra de puntos situados 
en el mismo dominio de estudio (por ejemplo, la interpola-
ción de la temperatura a partir de datos de observatorios me-
teorológicos); cuando la estimación sale del dominio se de-
nomina extrapolación. 

Los métodos de interpolación se fundamentan en la au-
to-correlación espacial de las variables, es decir cuanto más 
cercanos estén dos puntos, tanto más parecida será cualquier 
variable que midamos en ellos. Por ejemplo en la Fig.1, se 
muestra la auto-correlación espacial de la precipitación ob-
tenida a partir de pares de estaciones de la red pluviométri-
ca de AEMET en la península y Baleares.

 El Parque Nacional de Picos de Europa es una zona de me-
dia y alta montaña, que se caracteriza por una orografía muy 

compleja junto al mar, con muy pocas estaciones meteoroló-
gicas, lo que justifica la necesidad de realizar una interpola-
ción que permita estimar la termo-pluviometría del Parque 
con el máximo detalle posible. En este documento, justifica-
remos la aplicación de un método de interpolación conside-
rado apropiado para este tipo de dominios.

2. DESCRIPCIÓN DEL áMBITO 
GEOGRáfICO DE APLICACIÓN

El Parque Nacional de Picos de Europa se localiza en la 
parte central de la Cordillera Cantábrica, en las provincias de 
Cantabria, Asturias y León,  su superficie alcanza las 64.660 
ha  (León :24.719 ha, Asturias: 24.560 ha, y Cantabria: 15.381 
ha).  Tiene un relieve muy abrupto en el cual las altas cum-
bres se combinan con profundos valles, gargantas y caño-
nes, que alcanzan desniveles superiores a los 2000 metros. 

El Parque está dividido en tres grandes macizos. El Ma-
cizo Oriental, con cumbres como el Pico Cortés (2.373 m), es 
el de menor extensión y altitud. El Macizo Central es el más 
abrupto y elevado con cumbres como Torre Cerredo (2.646 
m), Peña Vieja (2.613 m) o el  Naranjo de Bulnes (2.519 m). 
El Macizo Occidental es el más extenso, y en él se entremez-
clan altas cumbres, como la Peña Santa de Castilla (2.596 me-
tros), con prados y bosques. 

El Parque está atravesado por tres ríos principales que 
han quedado incrustados en gargantas y cañones como el 
desfiladero de la Hermida, por el río Deva; el desfiladero de 
los Beyos, por el río Sella y la garganta del Cares, por donde 
discurre el río Cares. 

3. MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN 
COMÚNMENTE UTILIZADOS EN 
METEOROLOGíA y CLIMATOLOGíA

En este apartado simplemente se trata de dar una breve 
perspectiva de algunos de los métodos de interpolación co-
múnmente utilizados en meteorología y climatología. Para 
profundizar en el tema con información reciente, se puede 
consultar el informe final COST Action 719. 

En general, estos métodos se pueden clasificar en geomé-
tricos y estadísticos.

Los geométricos generan superficies a partir de puntos, 
de forma determinista, utilizando las propiedades geométri-
cas de dichos puntos. Pueden ser topográficos, como el veci-

figura 1. Auto-correlación espacial de la precipitación.

CLIMA DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA
rafael aNcell trueba, emiliaNo GuilléN Navarro. aemet, caNtabria 
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no más próximo, o la triangulación; o consistir en ajustar un 
polinomio, por ejemplo: inversa de la distancia (IDW), fun-
ciones de base radial, Thin Plate Splines, etc. 

Los estadísticos generan superficies a partir de puntos, de 
forma probabilística, utilizando las propiedades estadísticas 
de los puntos de observación. Entre ellos destacan, las téc-
nicas de regresión y las geoestadísticas, que se basan en la 
correlación espacial entre los puntos de medición. Entre los 
geoestadísticos, el más utilizado es el Kriging y sus varian-
tes. Este método es considerado como el pionero en la geoes-
tadística y fué propuesto en 1951 por el ingeniero de minas 
Daniel Gerhardus Krige. Algunos ejemplos son:

• Kriging Ordinario: La superficie interpolada es una 
combinación lineal de los puntos vecinos, cuyos pesos de-
penden de la correlación espacial entre los datos.

• Kriging Residual (Goovaerts, 2000; Lloyd, 2005): Va-
riante de kriging, que permite añadir variables con una ma-
yor resolución espacial, por ejemplo, permite relacionar in-
formación pluviométrica con un modelo de elevación digital 
del terreno. En este caso, se realiza previamente una regre-
sión entre las variables de mayor resolución y los puntos. Des-
pués, los residuos de la regresión son interpolados utilizando 
el Kriging Ordinario. Este método es el más utilizado actual-
mente, aunque puede generar resultados demasiado “topo-
gráficos” (Szalai et al., 2007).

• Cokriging (Wackernagel, 1993): Es la extensión natu-
ral de kriging que, al igual que el Kriging Residual, permite 
añadir variables con una mayor resolución espacial, con la 
ventaja de que al ser un kriging extendido, construye un mo-
delo local. Produce resultados de mayor calidad, sin embar-
go su complejidad hace que sea menos utilizado que el mé-
todo de Kriging Residual. 

4. METODOLOGíA DE 
INTERPOLACIÓN UTILIZADA

A continuación, antes de exponer el método utilizado, se 
dan una serie de argumentos gráficos que justifican la elec-
ción del método de interpolación que será aplicado poste-
riormente. 

En primer lugar hay que decir que en la zona del Parque, 
la dispersión de la red de observación y la gran complejidad 
del territorio desaconsejan la utilización de métodos de in-
terpolación de tipo geométrico, siendo recomendable la uti-
lización de co-variables. Existen numerosas variables can-
didatas a actuar como co-variables, por ejemplo: longitud, 
latitud, distancia a la costa, pendiente media, orientación, 
tipo de suelo, etc., que pueden ser utilizadas en su totali-
dad o parcialmente. En este caso, por simplicidad y como 
primer paso, hemos elegido la altitud por ser la co-variable 

que mejor explica la variabilidad local del clima en este en-
torno geográfico.

En las figuras 2) y 3), se muestra la co-variación entre la 
altitud y la temperatura o la precipitación, para la red secun-
daria de AEMET. Desde un punto de vista global, el modelo 
lineal para la temperatura explica un notable descenso con la 

altura, mientras que el modelo lineal para la precipitación da 
cuenta de un ligero aumento de esta con la altura.

 A partir de estos modelos, se puede realizar la interpola-
ción, bien de forma directa, aplicando el modelo de regresión 
sobre una base de datos de elevaciones, o bien se puede inter-
polar en dos fases –como en el Kriging Residual-, es decir, pri-
mero se aplica el modelo de regresión sobre la base de datos 
de elevaciones y después se interpolan los residuos, utilizan-
do IDW o Kriging, para finalmente generar la interpolación. 
Este tipo de interpolación –aplicando una regresión multiva-
riada con altitud, distancia al litoral y latitud- es el utiliza-
do en la elaboración del ATLAS CLIMÁTICO IBÉRICO, 2011.

Resulta revelador estudiar la validez de estos modelos glo-
bales, como los de las figuras 2) y 3), cuando se trabaja so-

figura 2. Co-variación temperatura altura.

figura 3.  Co-variación precipitación altura.
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bre dominios más pequeños, como lo es el del Parque de Pi-
cos de Europa. Para el caso de la precipitación, en la gráfica 
de la figura 4), se puede ver que en cada subcuenca existe 
un modelo lineal local que, sobre todo en la zona norte, pue-
de resultar muy diferente del modelo global de la figura 3). 
Por ejemplo, en la subcuenca de Málaga, el modelo resultan-
te se ajusta casi perfectamente al modelo global de la figura 
3), mientras que en las subcuencas de Los Ancares (León) y 

el Río Miera (Cantabria), los modelos locales son muy dife-
rentes del global. 

Hemos constatado que este comportamiento local se re-
produce en mayor o menor medida para la mayoría de las 
subcuencas del dominio peninsular, tanto en precipitación 
como en temperatura. Por ello hemos realizado un modelo 
de regresión para cada subcuenca. En la Fig. 5 se muestran 
los resultados de la evaluación del método para un conjunto 
de test obtenido mediante validación cruzada para 200 esta-
ciones seleccionadas aleatoriamente en todo el dominio pe-

ninsular. De esta manera tenemos una estimación del error 
cometido en los puntos interpolados.

Para realizar la interpolación termo y pluviométrica del 
Parque Nacional de Picos de Europa, considerando la al-
tura como co-variable, se ha utilizado el modelo de eleva-
ción digital del terreno GTOPO30 sobre una rejilla de 1km 
(43x96=4128 nodos) dentro del rectángulo [-5.14ºW, -4.60ºW, 
43.04ºN y 43.34ºN] que circunscribe al Parque. 

Sobre la base de los argumentos expuestos en las figuras 
4) y 5), hemos considerado por separado cada una de las 20 
subcuencas que pertenecen total o parcialmente al dominio 
definido por el rectángulo, como se muestra en la figura 6). 
Asimismo, considerando que cada nodo de la rejilla pertene-
ce a una subcuenca fluvial, sus valores de temperatura o pre-

cipitación han sido estimados utilizando el modelo de la sub-
cuenca a la que ha sido asignado cada nodo. 

Finalmente se ha realizado una supervisión consisten-
te en, a partir de los resultados obtenidos y en base al cono-
cimiento del clima, introducir valores virtuales, tanto anua-
les como mensuales, para corregir aquellos defectos que son 
claramente identificables en los mapas preliminares.  En el 
caso de la precipitación, estos valores virtuales han sido es-
timados a partir de estaciones complementarias cuyo perío-
do de funcionamiento queda fuera de la ventana 1950-2000.  
Por el momento sólo han sido necesarios en tres localidades: 
San Miguel de Luena (1400mm/año), Uznayo (1600mm/año) 
y La Hermida (1100mm/año). También se ha impuesto un va-
lor virtual constante sobre la superficie del mar estimando 
su precipitación como la media de todas las estaciones del li-
toral, resultando un valor de 1100mm/año.

El caso de las temperaturas es más sencillo, ya que su 
variabilidad espacial está más fuertemente ligada a la eleva-
ción. Sin embargo, la estación más alta utilizada se encuen-
tra a 1402m y, por tanto, el modelo actúa fuera de rango en 
las zonas más elevadas. Para mejorar esto se ha obtenido em-figura 5. Resultados de la evaluación.

figura 6. Nodos utilizados en la interpolación. 
Los colores indican las diferentes subcuencas consideradas. 

figura 4. Co-variación precipitación altura para diferentes 
subcuencas.
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píricamente la relación entre altitud y temperatura conside-
rando una selección de 2843 estaciones termométricas de AE-
MET en toda la Península. En la figura se puede observar la 
tendencia de la temperatura con la altura, utilizando valores 
medios anuales, para las 2843 estaciones disponibles. Final-
mente, para tener en cuenta el efecto moderador del mar en 
este modelo, se ha impuesto un valor virtual constante para la 
temperatura superficial del litoral del mar Cantábrico de 15ºC.

5. APROxIMACIÓN AL CLIMA DEL 
PARQUE NACIONAL DE PICOS DE 
EUROPA

A continuación se ofrece una nueva versión del clima Par-
que Nacional de Picos de Europa, partiendo del conocimiento 
previo considerado más relevante, al cual se añaden los re-
sultados de la aplicación de esta metodología. Antes de pasar 
a su exposición, conviene decir que hemos obtenido estima-
ciones cuantitativas de valores medios anuales de tempera-
tura y precipitación, quizás en el buen camino, pero toda-
vía lejos del conocimiento detallado del clima del Parque ya 
que los registros de observaciones disponibles aún son esca-
sos y recientes.

Los Picos de Europa presentan en su fachada norte una for-
midable barrera a los frentes que irrumpen desde el mar, si-
tuado éste apenas a 20 kilómetros al norte, motivo por el cual 
su clima se caracteriza por la humedad y las abundantes y fre-
cuentes precipitaciones. La nieve se hace casi omnipresente du-
rante los meses de invierno por encima de los 1600 m, y son 
muy raros los neveros que se mantienen durante todo el año. 

A grandes rasgos, el clima del Parque es atlántico del tipo 
Dfc, según Koppen: frío, sin estación seca y con verano fres-
co; aunque su extrema complejidad orográfica y su gran di-
versidad botánica son indicadores de una gran heterogenei-
dad climática. La situación de los numerosos valles interiores, 
especialmente los de la vertiente sur, rodeados de grandes al-
turas, hace que se produzcan numerosos microclimas, algu-
nos de ellos de tipo mediterráneo en plena montaña atlántica, 
cohabitando en un mismo entorno las zonas secas y soleadas 
con zonas sombrías y húmedas. 

El clima es tanto más extremado cuanto mayor es la alti-
tud, alcanzando su máximo rigor en invierno debido princi-
palmente a fuertes heladas, intensas nevadas o vientos hura-
canados, que se suelen presentar casi siempre de forma muy 
brusca, razón por la cual son muy peligrosos; ocasionalmen-
te y en cotas altas, también nieva en verano.

La precipitación depende fuertemente de la circulación at-
mosférica y de su interacción con la complicada orografía de 
los Picos de Europa. Por ello, además de poco conocido, su 
régimen pluviométrico es complejo. Ello sin embargo no im-
pide que comparta características climatológicas comunes a 
toda la región Cantábrica, como son la abundancia de preci-
pitaciones a lo largo del año con dos máximos, uno principal 
a finales de otoño, y otro secundario en primavera. 

• El máximo pluviométrico de otoño se centra en noviem-
bre y diciembre y es debido al continuo paso de sistemas de 
bajas presiones procedentes de latitudes más bajas y que cir-
culan preferentemente de suroeste a noreste; esta es una si-
tuación muy característica y bien conocida que comienza con 
vientos del sur y termina con vientos del noroeste. Este máxi-
mo pluviométrico afecta por igual a las vertientes norte y sur 
de toda la Cordillera Cantábrica, con precipitaciones en for-
ma de lluvia y nieve (cuando nieva en las zonas medias y al-
tas, suele granizar en las zonas bajas de la vertiente norte). 

• El máximo pluviométrico de primavera se centra en 
abril y es debido a un repunte en el paso de sistemas de bajas 
presiones que en esta ocasión circulan por latitudes más altas 
por lo que los sures son más raros en esta época. Este máxi-
mo pluviométrico afecta más a la vertiente norte de la mitad 
oriental, con precipitaciones en forma de lluvia y también de 
nieve (al igual que en invierno, cuando nieva en primavera en 
las zonas medias y altas, suele granizar en la franja costera).

• El periodo intermedio entre final de primavera y co-
mienzo del verano está más dominado por vientos del Oeste, 
que a menudo producen lloviznas –morrinas- por estanca-
miento de la nubosidad. Julio y agosto son meses domina-
dos por los vientos del nordeste que suelen traer tiempo seco 
y apacible. Es la época menos lluviosa del año, aunque tam-
bién es la época de las tormentas de verano que se forman a 
primeras horas de la tarde. 

En la figura se muestra la distribución espacial de la pre-
cipitación total anual y las estaciones meteorológicas dis-
ponibles actualmente  en la zona. Téngase en cuenta que la 
precipitación que se estima en este mapa, ha sido deducida 
sin utilizar los datos de las estaciones etiquetadas como A –
en negro en la figura-, pertenecientes a Parques Nacionales 
ya que sus registros todavía son escasos, muy recientes y –
como suele ocurrir en estaciones tan altas- a veces poco fia-
bles debido a fuertes vientos y/o la acumulación de hielo/nie-
ve en los sensores.

figura 7.  Precipitación total anual estimada en mm.

Interpolación en zonas de montaña
CLIMA DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA
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TPA estación termopluviométrica automática (AEMET).                                                         
TP estación termopluviométrica manual (AEMET).                                                         
P estación pluviométrica manual (AEMET).
A estación automática (PARQUES NACIONALES).

El régimen termométrico anual es regular, con los valores 
medios más altos en agosto y los más bajos en enero. 

• No existe un régimen termométrico genérico válido para 
todo el Parque aunque se puede decir que a igualdad de al-
tura las temperaturas son tanto más rigurosas cuanto más al 
sur, especialmente en invierno, presentando una oscilación 
anual propia del clima continental.

• Como norma general, válida para toda la región, se ob-
serva un descenso térmico con la altura de unos 0.5ºC cada 
100 metros. Este es un valor medio, que no se mantiene en el 
día a día; por ejemplo, en las mañanas anticiclónicas de los 
valles interiores, debido a que durante la noche el aire frío de 
las alturas se ha hundido al fondo de los valles por su mayor 
densidad, estos son más fríos que las cumbres. 

• Las temperaturas medias están por debajo de los 10 º 
C en casi todo el parque, con  temperaturas mínimas absolu-
tas anuales que se estiman en torno a -10 º C en los valles y 
en torno a -25 º C en las cumbres. 

• Las zonas más templadas, se encuentran en los va-
lles con medias ligeramente superiores a los 11 º C y máxi-
mas absolutas anuales que difícilmente pasan de los 30 º C.

Otra característica notable son los frecuentes y temidos ban-
cos de niebla que se forman bien por la penetración de nubo-
sidad a través de los valles o bien por el enfriamiento noctur-
no.  Este fenómeno suele formar mares de nubes cuando existe 
una marcada inversión térmica por debajo de las cumbres.

Mi agradecimiento al personal de la Sección de Climatología y a los 
colaboradores de la delegación de AEMET en Cantabria, sin los cua-
les este trabajo no habría sido posible.
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E
l primer Congreso de estas características cele-
brado en Europa tuvo lugar en el año 2000, en 
Toulouse, y fue organizado conjuntamente por el 

Observatorio Midi-Pyrénnées y Météo-France para dar 
los primeros pasos en la coordinación de la investigación 
en Europa en el tema de las tormentas severas. Esa pri-
mera edición se llamó Conference on European Tornadoes 
and Severe Storms. A partir de 2002, en su segunda edi-
ción, celebrada en Praga, pasó a denominarse European 
Conference on Severe Storms, ECSS, nombre que conser-
va en la actualidad. Las sucesivas ediciones de la ECSS, 
hasta llegar a la actual, tuvieron lugar en 2004, 2007 y 
2009, en León (España), Trieste (Italia) y Landshut (Ale-
mania), respectivamente. La participación ha ido en au-
mento en las sucesivas ediciones.  

En esta edición de la Conferencia Europea fue desta-
cable la presencia de Sesiones dedicadas a todos los as-
pectos relacionados con la convección, desde los de im-
pacto social (Impact of storms on society; Impact mitigation 
y Floods and Flash Floods) y observacionales, con espe-
cial relevancia de comunicaciones sobre casos de estudio, 
a partir de datos de satélite, radar y redes de descargas 
eléctricas (Remote Sensing of Storms y Storm electrifica-
tion; Lightining; Microphysis; Hail), hasta las climatologías 
y bases de datos de fenómenos de tiempo severo (Co-
llection of storm data; Damage assessment) que empiezan 
a estar ya recogidos de una manera bastante completa 
en Europa. La presencia de la convección y las tenden-
cias observadas  en el actual entorno de cambio climáti-

co y sus repercusiones sociales estuvo también presen-
te, en la sesión Storm Climate; Risk and Assessment and 
Climate Change. La influencia de la convección en algu-
nos procesos ciclogenéticos extratropicales y tropicales 
quedó reflejada en la sesión Extratropical Mediterranean 
and Tropical Cyclones. 

El desarrollo actual y los retos de futuro, correspon-
dientes a las sesiones temáticas mencionadas, quedaron 
reflejados en una serie de conferencias introductorias de 
dichas sesiones, pronunciadas por personas de recono-
cido prestigio internacional, como Charles A. Doswell III, 
Howard Bluestein, Harold Brooks, Antonio Parodi y Wol-
fgang Schulz, así como en las de Alejandro Izuzquiza y Pe-
ter Höpe, de mayor contenido puramente social.

Lo verdaderamente novedoso, en una Conferencia 
Europea de este tipo, fue la inclusión de sesiones dedi-
cadas a aspectos teóricos sobre el estado actual de la in-
vestigación en tormentas severas, tornados y convección 
en general (Convective Storm and Tornado Dynamics y Fo-
recasting and Nowcasting of Severe Weather) y predicción 
numérica de la convección y asimilación de datos (Nume-
rical modeling of Storms; Storm-scale Data Assimilation), 
así como la sesión dedicada a predicción del inicio de la 
convección (Convective Initiation).

De especial interés resultó la presentación de Paul 
Markowski (Universidad de Pennsylvania) sobre el cono-
cimiento actual relativo a supercélulas y tornados, el papel 
de observaciones y modelos numéricos y la alimentación 
mutua entre unas y otros en la generación de conocimien-
to. Conceptos de dinámica pura, puestos de manifiesto 
a partir de simulaciones numéricas, y de termodinámica, 
más relacionados con las observaciones, son comple-
mentarios en el conocimiento de la convección y, por tan-
to, necesarios para el avance en la mejora de predicción.

La situación actual en Europa respecto a modelos 
numéricos para la predicción de fenómenos de mesoes-
cala, fundamentalmente relacionada con lluvia intensa y 
convección, y su evolución en los próximos años, corrió 
a cargo de José Antonio García-Moya, actual Jefe del 
Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de AEMET.

El espectacular avance en capacidad computacional 
de los últimos años ha propiciado el desarrollo de mo-
delos de predicción numérica del tiempo de corto/me-
dio plazo deterministas y probabilistas, de predicción por 
conjuntos, de gran calidad y resolución. Los procesos 
físicos en los que la resolución es determinante, están 

6ª Conferencia Europea sobre 
Tormentas Severas (ECSS)
Entre los días 3 y 7 de octubre del pasado año, 2011, se celebró en Palma (Mallorca, 
Illes Balears) la 6ª Conferencia Europea sobre Tormentas Severas (6th ECSS). En la 
actualidad, dicho Congreso se celebra, con carácter bianual, a iniciativa del Laboratorio 
Europeo de Tormentas Severas (ESSL), fundado en 2006 (http://www.essl.org). 

Charles A. 
Doswell, durante 
la presentación de 
su su interesante 
trabajo sobre vórtices 
convectivos. foto: 
Pedro C. fernández  
(www.cazatormentas.
net) 
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H
ay que reconocer y felicitar a nuestra aso-
ciación colega en Cataluña, la ACAM, tanto 
por la constancia como por el éxito en la ce-

lebración de las Jornades de Meteorologia Fontseré, que 
por decimoséptimo año consecutivo tuvieron lugar  en 
Barcelona, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2011. 
Como es tradicional, en los años impares se incluye un 
acto institucional dedicado a alguna figura o aconteci-

miento meteorológico. En esta ocasión la ACAM tuvo el 
acierto de escoger la conmemoración del centenario de 
la creación en España de la red de observadores volun-
tarios, con el llamamiento hecho desde el Ministerio de 
Fomento en la circular de 1911 distribuida a los centros 
de enseñanza y otras instituciones. La iniciativa prin-
cipal se debió a José Galbis, director entonces del Ob-
servatorio Central Meteorológico de Madrid, la actual 

XVII Jornadas de Meteorología 
Eduard Fontserè de la Asociación 
Catalana de Meteorología (ACAM) 
En el acto institucional se conmemoró el centenario de la red española de 
observación por colaboradores

foto de familia de la ECSS 2011 en el patio central del Museu Es Baluard de Palma en que se celebró el Congreso

en general bien recogidos en los modelos de predicción 
de corto y medio plazo, de manera que las estructuras 
de escala sinóptica son, salvo excepciones, suficiente-
mente predecibles, para estos modelos. En estos mo-
mentos, la atención de la comunidad científica de van-
guardia en la predicción del corto y muy corto plazo se 
centra en el desarrollo y puesta en marcha de modelos 
storm-allowing, modelos donde la convección está re-
suelta explícitamente por la dinámica del modelo y las 
parametrizaciones están enfocadas a procesos de mi-
crofísica y capa límite (incluidos flujos de calor y roza-
miento). La predicción de corto plazo está orientada a 
la predicción de la convección, en sí misma, o por su in-
fluencia en el desarrollo de sistemas de mayores esca-
las espaciales y temporales. Esos fenómenos convecti-
vos, por su propia naturaleza, necesitan modelos bien 
inicializados y ciclos rápidos de asimilación. En algunos 
de los Servicios Meteorológicos de nuestro entorno es-
tos modelos están ya o próximamente estarán opera-

tivos, como señaló el responsable de Desarrollo de AE-
MET. Seguramente en los próximos años asistiremos, 
también en Europa, a un desarrollo de este tipo de mo-
delos por conjuntos (SSEF), de una manera similar al 
desarrollo que se produjo en los pasados años relativo 
a modelos por conjuntos de corto plazo (SREPS). A juz-
gar por lo oído en algunas presentaciones en la ECSS, la 
asimilación de datos será decisiva, y particularmente la 
asimilación de datos radar y otros procedentes de ob-
servación remota, pero también la calibración y verifi-
cación de los modelos y los análisis objetivos. 

Todo ello redundará en una mejora del conocimiento 
de fenómenos severos relacionados con la convección y, 
con ello, en un avance hacia una verdadera predicción, se-
guramente probabilista, antes de que el fenómeno haya 
sido observado, de acuerdo con el concepto Warn-on-Fo-
recast ya vislumbrado en Estados Unidos e introducido 
por D. Stensrud en la 6th ECSS.

Ana Genovés Terol

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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Un momento de las Jornadas fontserè con 
dos miembros de la Agencia Estatal de 
Meteorología en la mesa: Mique Gayá y Joan 
Arus. A la izquierda Nuria Alart.

Agencia Estatal de Meteorología, y recibió un impor-
tante apoyo de dos instituciones: La Sociedad Astro-
nómica de Barcelona y la Federación Agraria de Levante

En el acto, celebrado el día 25 en el precioso mar-
co de arquitectura modernista de la Escola Industrial, 
además de las palabras del Presidente de la ACAM, 
Antoni Mestre, y del representante de la Diputación, 
se ofrecieron tres charlas relacionadas con la creación 
de la red de colaboradores que durante 100 años ha 
sido tan relevante para el desarrollo de la climatología 
en España e incluso como importante soporte de la in-
formación meteorológica. 

La primera charla estuvo a cargo de Josep Bat-
lló, historiador de la ciencia catalán, actualmente en 
la Universidad de Lisboa, quien trató sobre la Socie-
dad Astronómica de Barcelona y la red pluviométri-
ca de Cataluña, haciendo frecuentes guiños a la estre-
cha colaboración y también amistad que existió entre 
Eduard Fontserè, director de la Sociedad Astronómi-
ca y más tarde fundador del primer Servei de Meteo-
rologia catalán y José Galbis, quien en una época en 
que el Servicio Meteorológico no tenía más dependen-
cias propias que las del Retiro en Madrid, confió espe-
cialmente en Fontserè para el desarrollo en Cataluña 
de iniciativas como la observación por colaboradores 
y los sondeos atmosféricos.

Manuel Palomares (AME, ACAM y AEMET) hizo 
un resumen de la historia de la Agencia Estatal de Me-
teorología, especialmente en su primera época, cuando 

El Delegado de la AEMET en Cataluña, Antonio 
Conesa, entrega el Premio fontserè a Lorena 
Garcies y Victor Homar de la Universidad de las 
Islas Baleares, en presencia del Presidente de la 
ACAM, Antoni Mestre, y el director del Servei, 
Oriol Puig. 
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como Observatorio Central Meteorológico desarrolló la 
red de colaboradores, pero quizá la charla más intere-
sante fue la de Victoria Rosselló, física atmosférica y 
presentadora del programa del tiempo en el canal 9 de 
Valencia, quien disertó sobre el centenario de la crea-
ción del Servicio Meteorológico de la Federación Agra-
ria de Levante, su red de observación y sus prediccio-
nes en el primer tercio de siglo. Su fundador y alma de 
aquella institución fue el abogado y político valencia-
no Manuel Iranzo Benedito, un lúcido cultivador de la 
meteorología práctica bajo el impulso de una gran afi-
ción personal, que no ha tenido el reconocimiento que 
merece. Galbis estableció también con Iranzo relacio-
nes fructíferas para el desarrollo de la red de obser-
vación en Levante.

Las Jornadas continuaron los días 26 y 27 en Cos-
mocaixa con los clásicos tres bloques de ponencias de-
dicados a temas de actualidad sobre la meteorología 
del Mediterráneo, técnicas modernas de análisis y pre-
dicción, y finalmente climatología. Hay que destacar 
sendas presentaciones sobre dos proyectos recientes 
de importante interés, el uso oceanográfico y clima-
tológico de los datos del satélite SMOS, medidor de 
la salinidad marina, a cargo de Jordi Font del Institu-
to de Ciencias del Mar, y el proyecto HYMEX por Pere 
Quintana, del Observatorio del Ebro. Otras ponencias 
corrieron a cargo de especialistas de la Universidad de 
las Islas Baleares, Universidad Politécnica de Catalu-
ña, Servei de Meteorologia de Catalunya, Agencia Es-
tatal de Meteorología (Miquel Gayá, “Estudio de cam-
po de los tornados, una guía breve”) y la Universidad 
de Salento (Italia).

Premios de Meteorología fontserè

Durante las Jornadas se presentaron también  los 
trabajos ganadores de la segunda edición de los Pre-
mios Eduard Fontserè en 2009 y se entregaron los 
Premios de 2011: El Premio local fue declarado desier-
to, y el premio Estatal, dotado con 5.000 euros y pa-
trocinado por la Agencia Estatal de Meteorología,  fue 
otorgado al trabajo “Climatological sensitivy analysis of 
Mediterranean High Impact weather” que constituye la 
tesis doctoral de  Lorena Garcies Artigues, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, dirigida por el profesor  
Víctor Homar. Otorgado por unanimidad a ambos, este 
trabajo tiene un desarrollo teórico y una carga de cál-
culo numérico muy notables y, desde un punto de vis-
ta más práctico, tiene como objetivo último ser una de 
herramienta de apoyo en la tarea de decidir dónde y 

cómo se han de mejorar las redes de observación me-
teorológica para que la predicción de los ciclones me-
diterráneos, en cuanto a localización y características, 
sea la más esmerada posible. De acuerdo al fallo del ju-
rado, el premio se ha concedido por lo valiosos del tra-
bajo para la prognosis meteorológica sobre los fenó-
menos de alto impacto en el Mediterráneo.

El premio internacional, dotado con 6.000 euros, 
fue concedido al trabajo “Origin of the Moisture feeding 
the Heavy Precipitating Systems over Southern Fran-
ce” realizado por Fanny Duffourg y Veronique Ducro-
cq, investigadoras francesas. Este trabajo, elegido por 
mayoría, aporta conocimientos muy valiosos sobre 
los mecanismos físicos involucrados en el desarrollo 
de episodios de precipitación en el Mediterráneo. Se 
determina objetivamente, a través de una simulación 
numérica, el origen de las aportaciones de humedad 
que permiten la formación de sistemas de precipita-
ción intensa en esta zona. Los resultados contribuyen 
a las tareas previas para preparar la campaña experi-
mental del proyecto  HyMeX, para estudiar los episo-
dios de lluvia intensa en esta área. De acuerdo al ju-
rado el trabajo desarrolla un tema de elevado interés, 
no sólo meteorológico, sino también socioeconómi-
co aportando nuevos conocimientos sobre la mate-
ria, y siendo, en consecuencia, merecedor del premio 
en esta categoría.

El premio internacional fue entregado por el direc-
tor del Servei de Meteorologia de Catalunya y el esta-
tal por el delegado de la AEMET en Cataluña. Con ello 
concluyó la XVII edición de las Jornades Fontserè, que 
siguen creciendo en interés y prestigio. Desde la AME 
felicitamos por ello a nuestros colegas de la ACAM.

Manuel Palomares Calderón

Antoni Mestre, Presidente de la ACAM y 
Manuel Palomares de la AME durante la 

charla de éste en el salón de actos del Escola 
Industrial de Barcelona

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA
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Luso de Meteorología 
- http://www.ame-web.org/

JUNIO
3 – 7, Helsinki, fINLANDIA – 7ª Conferencia 
Europea sobre Tormentas Severas 
– próximamente en  http://www.essl.org/

5 – 8, Boulder, EE.UU. - 16º Simposio Internacional 
sobre avances sobre teledetección en la capa 
límite, ISARS 2012 
- http://www.esrl.noaa.gov/psd/events/2012/isars/

25 – 29, San Sebastián, España – 7ª Asamblea 
Hispano-portuguesa de Geodesia y Geofísica 
- http://www.aranzadi-zientziak.org/wp-content/
uploads/2011/07/asamblea-geodesia-circular.pdf

25 – 29, Toulouse, fRANCIA - 7ª Conferencia 
Europea sobre Radar en Meteorología e 
Hidrología, ERAD 2012 
- http://www.meteo.fr/cic/meetings/2012/ERAd/

JULIO
28 – 3 agosto, Leipzig, ALEMANIA – 16ª 
Conferencia Internacional sobre Nubes y 
Precipitación, ICCP 2012 
- http://iccp2012.tropos.de/index.html

AGOSTO
6 – 10, Dublín, IRLANDA – 8ª CONfERENCIA 
Internacional sobre Clima Urbano, ICUC8 (y 10º 
Simposio sobre Medio Ambiente Urbano 
- http://www.icuc8.org/

SEPTIEMBRE
3 – 7, Sopot, Polonia – Conferencia de Satélites 
Meteorológicos de EUMETSAT 
– web: http://www.eumetsat.int/home/Main/News/
conferences_and_Events/810062?l=en

10 - 14, Lodz, Polonia - 12ª reunión de la Sociedad 
Meteorológica Europea (EMS) y 9ª Conferencia 
Europea sobre Aplicaciones de la Climatología 
(ECAC) 
– web: http://meetings.copernicus.org/ems2011/

13 – 17, Hamburgo, ALEMANIA – 3ª CONfERENCIA 
Internacional Sobre Modelización del Sistema 
Terrestre, 3ICEMS 
- http://www.meetings.copernicus.org/3icesm/

25 – 28, Salamanca, España – 8º Congreso 
Internacional de la Asociación Española de 
Climatología 
- http://www.aeclim.org/index.php?option=com_conte
nt&view=section&id=11&Itemid=78&lang=es

26 – 29, Madrid, España – Conferencia 
MedCLIVAR  “The climate of the Mediterranean 
region: understanding its evolution and effects on 
environment and societies” 
- http://www.clivar.es/files/
MedcLIvAR_2012conference_1st_circular.pdf
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Atlas de nubes y meteoros
José A. Quirantes Calvo y José A. Gallego Poveda.  
Editorial Cantabria Tradicional. 
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A la impresionante obra que 
han preparado José A. 
Quirantes y José A. ga-

llego y que reseñamos en este nú-
mero habrá que juzgarla desde una 
larga perspectiva temporal ya que 
libros como éste perduran y cons-
tituyen una referencia durante mu-
cho tiempo. como se relata en la 
introducción, el libro venía gestán-
dose desde hace mucho tiempo, y 
aunque no conscientemente el ger-
men de la obra habría que buscarla 
en la temprana vocación por la fo-
tografía de sus autores y su fasci-
nación por plasmar en papel –aho-
ra ya cada vez más frecuentemente 
en pantalla de ordenador- las nubes 
y los meteoros. Este 
atlas prácticamente 
podemos decir que 
ha sido un feliz fruto 
de varias coinciden-
cias. En primer lugar 
ha coincidido que sus 
dos autores han uni-
do sus aficiones a la 
fotografía con su pa-
sión por la observa-
ción de nubes y me-
teoros. En el caso de 
J. A. Quirantes su in-
terés por la observa-
ción meteorológica 
coincide además con 
su profesión dándose otra coinci-
dencia que como todos sabemos 
suele ser poco habitual. En segun-
do lugar, la larga trayectoria inde-
pendiente de ambos autores ha per-
mitido, que antes de plantearse la 
obra que tenemos entre las manos, 
pudieran coincidir los dos con sen-
das maletas llenas de instantáneas 
de gran calidad tanto artística como 
meteorológica. conozco personal-
mente a ambos autores, y especial-
mente a uno de ellos, y me alegra 
inmensamente que su interés y afi-
ción tan largamente cultivados du-

rante muchos años haya finalmente 
cristalizado en esta obra que espe-
ro tenga la difusión y crédito que se 
merece.

Los diferentes atlas de nubes y 
meteoros que han pasado por mis 
manos – y no abundan mucho- sue-
len con frecuencia estar sesgados 
bien hacia el lado profesional des-
cuidando la calidad artística y técni-
ca de las fotografías o bien hacia el 
lado fotográfico con las consiguien-
tes carencias de la información nece-
saria para conocer, interpretar y cla-
sificar el objeto de la fotografía. En 
esta obra encontramos un adecua-
do equilibrio entre la gran calidad de 
las fotografías, que las hacen muy 

atractivas e interesantes incluso para 
el público profano en la observación 
de las nubes, y la información auxi-
liar que ayuda tanto a la interpreta-
ción del fenómeno como también a 
conocer las condiciones en las que se 
tomó la instantánea. Además, lo ex-
haustivo de la obra, que incluye una 
cantidad de fotografías (más de 750) 
con diferentes vistas de un mismo 
tipo de nubes y meteoros, permite 
formarse una mejor idea de los fenó-
menos, contribuyendo desde el mis-
mo atlas al hecho bien sabido entre 
los profesionales y aficionados a la 

observación y clasificación de nubes 
que para llegar a ser un observador 
avezado hay que invertir muchas ho-
ras observando el cielo.

como se dice en el prólogo, las 
nubes constituyen el elemento esen-
cial de observación de los complejos 
movimientos atmosféricos. Antes 
de disponer de fuentes de obser-
vación instrumental tan sofistica-
das como existen en la actualidad, 
la fuente primaria de información 
sobre los movimientos y procesos 
que tienen lugar en la atmósfera ha 
sido la observación directa. Las nu-
bes proporcionan –convenientemen-
te interpretadas- un caudal inmenso 
de información sobre las caracterís-

ticas de la atmósfera en 
las que se desarrollan. 
y una obra como esta 
contribuye a aumentar 
el nivel de conocimien-
to en el campo de ob-
servación de las nubes y 
meteoros. Lógicamen-
te, las diferentes fuen-
tes de observación de-
ben complementarse 
para proporcionar una 
imagen y diagnóstico 
del estado de la atmós-
fera en un cierto instan-
te. En particular, la ob-
servación in situ de las 

nubes y la correspondiente obser-
vación desde los sensores a bordo 
de satélites proporcionan una infor-
mación complementaria muy valiosa 
que me consta cultivan con frecuen-
cia sus autores. Esperemos que en 
una futura continuación de este at-
las se presenten conjuntamente am-
bos aspectos de la observación de la 
atmósfera. 

centrándonos en el contenido 
del atlas, se trata de una obra ex-
tensa de más de 600 páginas, divi-
dida en 12 capítulos temáticos. Los 
capítulos introductorios explican con 



El Observatorio de 
Igueldo. Memoria. 
Discurso
Autores: Félix Llanos Aramburu et al.
Editor: Agencia Estatal de 
Meteorología (2011)
x + 149 PP.; x + 138  PP.

E
sta publicación conmemora el centenario de la creación del Ob-
servatorio Meteorológico Marítimo de Igueldo, que tuvo lugar 
en el año 2005. La obra se divide en dos volúmenes, “Memo-

ria”, que repasa la historia del Observatorio, y “discurso” que hace un 
esbozo de lo que fue el Observatorio y su contexto histórico a través 
de las noticias reflejadas en la prensa.

El centenario Observatorio forma parte de la historia meteoroló-
gica del país gracias, sobre todo, al empeño desarrollado por su fun-
dador, el sacerdote Juan Miguel Orcola-
ga, y por su sucesor en la 
dirección del centro, Ma-
riano doporto.

El volumen “Memo-
ria” de esta publicación 
trata de encuadrar las ac-
tividades del Observato-
rio en su tiempo, prestan-
do una especial atención a 
la historia interna del orga-
nismo y a su función. Este 
volumen consta de seis ca-
pítulos que se refieren a di-
ferentes momentos de la 
historia del centro. El últi-
mo de ellos, que ha sido pre-
parado por personal de la 
delegación Territorial de la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET) en el país vas-
co, está dedicado al funciona-
miento del Observatorio en la 
actualidad y contiene un bre-
ve estudio climatológico del mismo.

El volumen titulado “discurso” se centra más en los aspectos so-
ciales de la historia del Observatorio recogidos en la prensa a través de 
más de tres mil noticias publicadas en cuatro diarios. Así pues, este vo-
lumen se estructura en cinco capítulos que inciden en la proyección so-
cial, en la presencia del Observatorio en la sociedad circundante centrán-
dose en el análisis del discurso meteorológico a través de la prensa local.

Esta obra es el fruto de un convenio de colaboración suscrito en-
tre el antiguo Instituto Nacional de Meteorología (ahora AEMET) y la 
Facultad de humanidades de la universidad de deusto. Los autores 
de la publicación son doctores de los departamentos de cultura y de 
comunicación de la citada universidad.
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todo detalle los mecanismos de for-
mación de las nubes,  los principios 
por los que debe regirse su observa-
ción, y el desarrollo histórico que nos 
ha permitido llegar a la actual clasi-
ficación que tiene esencialmente su 
origen en la visión enciclopedista del 
siglo de las luces.  son especialmen-
te exhaustivos los capítulos dedica-
dos a los fotometeoros y a las nubes 
especiales. En ambos casos, se trata 
de fenómenos raros que en algunos 
casos apenas han sido directamente 
observados salvo por algunos pocos 
privilegiados. poder contemplar imá-
genes de gran calidad de estos fenó-
menos poco habituales es un valor 
añadido en esta obra que será muy 
apreciado tanto entre los aficionados 
como entre los profesionales. Igual-
mente interesantes y espectaculares 
son los capítulos dedicados a las nu-
bes de montaña y a los sistemas de 
tormentas. 

Aunque una gran parte de las fo-
tografías han sido tomadas en Espa-
ña, los autores han incluido además 
150 fotografías tomadas en otras 
partes del mundo para complemen-
tar el atlas con algunos tipos de nu-
bes o meteoros que son escasos o 
inexistentes sobre nuestro territorio 
y poder ofrecer una visión más glo-
bal de esta obra. La mayor parte de 
las fotografías han sido tomadas di-
rectamente por los autores, salvo una 
pequeña pero importante selección 
de 65 fotografías de aficionados a la 
meteorología y fotógrafos profesio-
nales, entre ellas se incluyen 28 im-
pactantes imágenes del prestigioso 
“cazatormentas” americano Mike 
hollingshead.

En definitiva, se trata de una obra 
muy recomendable igualmente para 
aficionados a la meteorología y para 
aquellos que quieran profundizar en 
los aspectos del cielo que nos permite 
tanto conocer la dinámica subyacente 
de la atmósfera como disfrutar de la 
belleza siempre cambiante de las nu-
bes. para los profesionales, especial-
mente de la observación, la obra no 
solo es recomendable sino imprescin-
dible. Espero que la obra tenga la di-
fusión que se merece en el ámbito de 
la meteorología en lengua española.

Ernesto Rodríguez Camino
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Evaluación de los modelos climáticos globales 
participantes en el Cuarto Informe de Evaluación del 
IPCC sobre España y la región euroatlántica
Autores: María Jesús Casado Calle et al.
Editor: AEMET (2011)
156 PP.

E
ste texto pretende proporcionar evaluaciones, fundamentalmente cuantita-
tivas, sobre España y regiones circundantes, de los modelos participantes 
en el proyecto de intercomparación de modelos acoplados fase 3, inclui-

do en el programa mundial de investigación del clima y que contribuyó extensa-
mente al cuarto Informe de Evaluación del Ipcc

El libro se estructura en cinco capítulos y ocho anexos. El primer capítulo es 
una introducción general al tema. El capítulo segundo está dedicado a la eva-
luación de la precipitación y temperatura. El capítulo tercero evalúa los modos 
de variabilidad mientras que el capítulo cuarto se centra en los tipos de circula-
ción. El capítulo quinto y último contiene conclusiones y consideraciones gene-
rales acerca del uso de estas evaluaciones.

Los autores de la publicación son funcionarios del área de evaluación y mo-
delización del clima de la Agencia Estatal de Meteorología.

Calendario  
meteorológico 2012
Editor: Agencia Estatal de Meteorología (2011)
316 PP. 

E
dición número 70 de una de las publicaciones más emble-
máticas de la Agencia Estatal de Meteorología, que se pu-
blica de forma anual e ininterrumpida desde 1943. En esta 

ocasión incluye un mensaje del nuevo presidente de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial en el que agradece la colaboración 
española en la aplicación de los programas de la OMM y en el 
que también hace referencia al lema del día Meteorológico Mun-
dial de 2012: “Tiempo, clima y agua, motores de nuestro futuro”.
Este calendario Meteorológico de 2012 comprende las seccio-
nes habituales de climatología, agrometeorología, fenología, 
hidrometeorología, medio ambiente, radiación solar y tormen-
tas eléctricas.

Figuran, además, los calendarios católico, judío y musulmán, 
así como la habitual información astronómica facilitada por el 
Observatorio Astronómico Nacional.

Los datos climatológicos mensuales seleccionados que se in-
cluyen este año son los de presión media, temperaturas medias 
(mensual, máxima y mínima) y temperaturas extremas (máxi-
ma y mínima) con su fecha de ocurrencia de algunos de los ob-
servatorios más significativos de las capitales de provincia y ciu-
dades autónomas.

La publicación se enriquece, asimismo, con los diez artículos 
siguientes de divulgación meteorológico-climatológica: “Meteo-
rología extraterrestre. El tiempo en otros planetas del sistema 

solar”, por R. Bachiller 
(director del Obser-
vatorio Astronómico 
Nacional); “Tiempo, 
clima y ganadería ex-
tensiva de bovino en 
España”, por J. A. de 
cara; “Los refranes, 
el santoral y la me-
teorología”, por L. 
garcía de pedraza; 
“La luz y el color de 
Toledo”, por F. Aranda; “Trombas marinas 
y su climatología en canarias”, por M. hernández, c. cardós, E. 
Barrera y R. sanz; “50 años de la sede central de AEMET”, por 
M. palomares; “sobre los periodos de retorno de las precipita-
ciones extraordinarias en la comunidad valenciana”, por J. A. 
Ruiz y J. A. Núñez; “Adversidades meteorológicas más desta-
cadas del año agrícola 2010-2011 y algunas repercusiones”, por 
M. M. garcía-pertierra; “pérdida récord de ozono estratosféri-
co en el ártico durante la primavera de 2011. Implicaciones so-
bre España”, por M. López, J. Montero, J. M. sanatanasio y A. 
cansado; y “un repaso a la historia del calendario Meteoroló-
gico”, por J. sánchez.
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Manuel Ledesma Jimeno

A través de Lolita, viuda de Ga-
briel Baleriola, acabo de re-
cibir con profundo pesar la 

triste noticia del fallecimiento el pa-
sado 8 de noviembre en Salamanca, 
ciudad a la que estaba vinculado fa-
miliarmente y en la que residía desde 
hace más de treinta años, Manolo Le-
desma. Con su desaparición, y tras la 
de Joaquín Catalá el pasado año, se 
extingue definitivamente una irrepe-
tible generación de meteorólogos: la 
de aquellos que ingresaron en el SMN 
poco antes o durante la guerra civil.

Manuel Ledesma Jimeno, una vez 
concluida su licenciatura en Ciencias 
Exactas por la Universidad de Zara-
goza, accedió al Servicio en calidad 
de Auxiliar de Meteorología en plena 
contienda bélica y ya finalizada ésta, 
con el nuevo Reglamento del Servi-
cio Meteorológico Nacional (Decreto 
de 1940), superó la primera oposición 
de ingreso en la Escala Facultativa de 

Meteorólogos integrada en el recién 
creado Ministerio del Aire.

Después de desempeñar diferen-
tes puestos de trabajo, todos ellos de 
carácter aeronáutico, solicitó y obtu-
vo licencia para realizar una estancia 
en Estados Unidos, que culminó con 
la obtención del grado de Master of 
Science por la Universidad de Chica-
go y la impartición durante un curso 
académico de docencia de Meteoro-
logía en la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez. Posteriormente se in-
corporó a la Oficina Meteorológica del 
Aeropuerto de Barajas donde osten-
tó con carácter provisional el puesto 
de Jefe de la misma desde octubre de 
1956 hasta febrero de 1967, fecha en 

la que, por concurso de méritos, obtu-
vo la plaza en propiedad. Finalmente, 
a petición propia, en 1979 fue destina-
do a Salamanca para desempeñar la 
Jefatura de la Asesoría Meteorológi-
ca de la Escuela Nacional de Aeronáu-
tica de Matacán, puesto de trabajo en 
el que alcanzó la edad de jubilación.

Personalmente recuerdo con ab-
soluta nitidez aquel lejano día 1 de 
septiembre de 1966 en el que, tras la 

superación del preceptivo curso selec-
tivo de formación posterior a la oposi-
ción de ingreso en el Cuerpo Faculta-
tivo de Meteorólogos, tomé posesión 
de mi plaza en la entonces denomi-
nada Oficina Meteorológica Princi-
pal del Aeropuerto de Madrid-Bara-
jas. Fui recibido por él con un afecto 
y cordialidad que a mi me parecieron 
excepcionales, pues la imagen que yo 
tenía de los componentes del Cuer-
po en el que me acababa de integrar 
era la de hombres sumamente serios 
y circunspectos, como constituyen-
tes de un colectivo de madura edad 
media. Pero la afabilidad de Manolo 
en aquella contingencia, aunque se-
guramente amplificada por mi exul-

tante juventud de 23 años, no obe-
decía a causa excepcional alguna, 
sino que, como pude comprobar fe-
hacientemente con el devenir de los 
años, entrañaba una cualidad intrín-
seca de su carácter. Incapaz de ha-
cer daño a nadie, no por eso perdía 
en grado alguno autoridad jerárqui-
ca, debido al hecho de que su Jefatura 
descansaba, además de en sus reco-
nocidos conocimientos técnicos, en la 
justicia y ecuanimidad que inspiraban 
todos sus actos, circunstancia tanto 
más valiosa en cuanto puedo afirmar 
taxativamente que no resultaba fácil 
llevar con buen pulso la Oficina Me-
teorológica de Barajas, cuyo numero-
so personal estaba constituido por un 
conjunto de siete Meteorólogos (re-
cuerdo bien sus nombres además de 
Ledesma y yo mismo: Casado, Ba-
leriola, Blanco, Sousa y J. Castejón), 
seis Ayudantes de Meteorología y 
más de treinta empleados adiciona-
les entre Observadores, operadores 
de comunicaciones y subalternos.

Como anécdota aclaradora de la 
actitud que presentaba siempre Le-
desma, más meritoria aún en aque-
llos tiempos de obligada subordina-
ción militar, puedo revelar que, ante 
mi acalorada exposición de motivos 
por los que argumentaba técnica-
mente en contra del proyecto de dis-
minución del número de meteorólo-
gos de Barajas que se planteó en los 
años finales del SMN, se brindó ge-
nerosamente a que lo acompañara a 
la reunión a la que había sido convo-
cado por el entonces Director del Ser-
vicio, Coronel Pardo, y a la que con-
curriría también el Jefe de la Oficina 
Central, Miguel Ballester, para que hi-
ciera de portavoz del parecer ante la 
reforma del colectivo de meteorólo-
gos de la Oficina.

Ante la exposición de argumen-
tos técnicos de oposición al proyec-
to que se me permitió efectuar en la 
reunión, recuerdo de un modo suma-

“La muerte le ha sorprendido a 
avanzada edad pero en plenitud de 

producción científica”
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mente preciso que el Director del Ser-
vicio no  hizo contraargumentación 
dialéctica alguna, aunque sí me pro-
porcionó una lección de léxico inolvi-
dable, pues ante la expresión utiliza-
da por mí de “desmantelamiento” de 
la Oficina de Barajas, me respondió 
literalmente: “Joven, no emplee Vd. 
vocablos  tan contundentes e inapro-
piados, solo se desmantela un navío”. 
Con esta frase puso fin a la reunión y 
la reforma (y la consecuente elimina-
ción de meteorólogos de Barajas) se 
llevó naturalmente a cabo.

Desde mi incorporación a la Ofi-
cina y bajo la Jefatura de Ledesma y 
la colaboración del resto de los me-
teorólogos allí destinados fui apren-
diendo de modo privilegiado las técni-
cas entonces existentes no solo para 
la predicción aeronáutica sino tam-
bién para la general, ya que aquella 
dependencia del Servicio constituía 
una auténtica escuela y semillero de 
meteorólogos operativos desde bas-
tante antes de la creación del Centro 
de Análisis y Predicción.

Muy al comienzo de encontrarme 
destinado en Barajas tuve también la 
satisfacción y el privilegio de comen-
tar y discutir con Ledesma diferentes 
aspectos de la tesis doctoral que en-
tonces él estaba realizando y que te-
nía connotaciones complementarias 
con la que yo asimismo estaba prepa-
rando (la suya desde el punto de vista 
dinámico y la mía desde el termodiná-
mico), ya que ambas versaban sobre 
la investigación de diferentes estruc-
turas atmosféricas sobre nuestra área 
peninsular. Muy poco tiempo después 
Ledesma presentaría su tesis con ro-
tundo éxito en la Universidad de Va-
lladolid con el título de “Aerorritmos 
sobre la Península Ibérica”.

No cabe en estas breves líneas 
exponer toda la extensa trayectoria 
profesional de Manuel Ledesma, pero 
no tenemos más remedio que desta-
car el sobresaliente aspecto que re-

presenta la autoría de libros y manua-
les como “Turbulencia atmosférica”, 
producto de sus investigaciones 
como meteorólogo contratado por la 
compañía Iberia L.A.E., y sobre todo 
su “Meteorología aplicada a la avia-
ción”, creación conjunta con G. Bale-
riola, que ha alcanzado nada menos 
que 13 ediciones y que ha constitui-
do el libro de texto de aprendizaje de 
Meteorología aeronáutica de la tota-
lidad de los pilotos de transporte aé-
reo españoles y buena parte de los 
iberoamericanos.

Otras obras de su prolífica e in-
fatigable mano son “Viaje alrededor 
del tiempo de un meteorólogo octo-
genario”, publicada en 2007, y la re-
cientísima “Principios de Meteorolo-
gía y Climatología” (la primera edición 
es de junio del año actual), que no nos 
cabe duda de que alcanzará el grado 
de manual universitario de referencia.

La muerte le ha sorprendido con 
una avanzada edad pero en plenitud 
de producción científica, ya que me 
consta que en estos momentos se en-
contraba preparando un texto de Hi-
drología por encargo de la Universi-
dad de Salamanca.

Como corresponde a un hombre 
de conducta intachable y profundas 
convicciones religiosas, me cuenta 
su viuda, Mariluz, que afrontó su úl-
tima hora con lucidez y serenidad ab-
solutas.

Mariluz, aunque ya se que no 
existe consuelo humano posible ante 
la pérdida de un ser con el que has 
compartido inseparablemente uni-
dos una existencia tan prolongada y 
fructífera, sí quiero expresarte a ti y 
a todos los tuyos desde estas líneas 
mi sincero acompañamiento en vues-
tro dolor al mismo tiempo que te ma-
nifiesto mi firme convencimiento de 
que Manolo habrá alcanzado ya la 
paz luminosa que aguarda a todos los 
hombres de bien.

Carlos García-Legaz

A
unque había leído y había oído 
a menudo sobre el profesor 
Castañs, no le conocí en per-

sona hasta que una mañana de febrero 
de 2005, un hombre de avanzada edad 
llenó con sus palabras y su inteligencia la 
sala donde se celebraba una de las con-
ferencias del Aula Morán de la AME. La 
charla estaba dedicada precisamente al 
recuerdo de D. Francisco Morán y D. Ma-
nuel Castañs la inició diciendo que si de 
alguna forma quería que se le recorda-
se, era simplemente como discípulo del 
profesor Morán. Desde ese momento yo 
creo que toda la audiencia fuimos cauti-
vados por sus palabras y al final de aque-
lla charla sobre Morán quedó claro que 
recordaríamos siempre a Manuel Cas-
tañs por él mismo. Ha llegado la inevita-
ble fecha de su fallecimiento, el pasado 
21 de diciembre a los 91 años, y estas lí-
neas tratan de recordar unos pocos de-
talles de su carrera como meteorólogo, 
profesor y científico.

Manuel Castañs Camargo nació en 
Toledo el 16 de junio de 1921 y se licenció 
en Ciencias Exactas en la Universidad de 
Madrid, en un tiempo record tras la inte-
rrupción docente que provocó la guerra 
civil, porque en 1943, con 22 años recién 
cumplidos, firmó las oposiciones al Cuer-
po de Meteorólogos, las terceras que se 
convocaban después de la contienda, y 
las aprobó con el número dos de su pro-
moción, tras D. José Garmendía, que se-
ría durante muchos años el catedrático 
de Física del Aire en la Universidad de Sa-
lamanca (el profesor Garmendía falleció 
en 2009). 

En aquella época el Servicio Meteo-
rológico buscaba aumentar rápidamente 
su plantilla con el objetivo principal de cu-
brir las muchas tareas de apoyo a la avia-
ción y Manuel Castañs fue destinado a la 
escuela de vuelo sin motor de Monflo-
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rite en Huesca, donde permaneció va-
rios años participando en sus activida-
des, no solo como meteorólogo, sino de 
forma práctica, volando en los planea-
dores de la escuela.  Llegó a participar 
en varios campeonatos de vuelo sin mo-
tor, entre ellos el II Campeonato Mundial 
de la especialidad, que se celebró en Sui-
za en 1948, como copiloto del Campeón 
del Mundo, Luis Vicente Juez. Fruto de 
los estudios de campo que llevé a cabo 
en Monflorite, fueron sus primeras pu-
blicaciones “Ascendencia ondulatoria” 
en 1947, junto con J.A. Barasoaín,  y al-
gunos años más tarde, “Ondas estacio-
narias sobre España” (ambas en la míti-
ca “Serie A” del SMN). 

En 1948 volvió a Madrid, destinado 
en la oficina central del Servicio y duran-
te diez años trabajó en diversos puestos 
de predicción y luego en investigación y 
enseñanza. En aquella época, Manuel 
Castáñs retomó el contacto con la uni-
versidad y como muchos miembros del 
Servicio en aquella época compartió su 
labor meteorológica con la académica. 
Fue entonces cuando entró en el círcu-
lo de discípulos y colaboradores estre-

chos de D. Francisco Morán, el catedrá-
tico de Física del Aire de la Universidad 
Complutense y Jefe de Investigación del 
Servicio Meteorológico. Fue, junto con 
Palomares Casado, su adjunto en la cá-
tedra durante varios años y el profesor 
Morán cuando dirigió las tesis doctora-
les de ambos.

En 1959 Castañs fue nombrado jefe 
de la sección de Hidrología donde tra-
bajó intensamente en la primera pre-
paración que se hizo del atlas Atlas Cli-
matológico de España y Portugal. En 
esa época empezó a preparar oposicio-
nes a cátedras (de pocos organismos 
del Estado en España han salido tan-
tos catedráticos de universidad como 
del Servicio Meteorológico entre 1950 
y 1970). En 1962 obtuvo la cátedra de 
física en la Escuela Superior de Arqui-
tectura de Madrid que conservó hasta 
su jubilación en 1988, siendo nombra-
do después profesor emérito de la es-
cuela. Su actividad en el Servicio Meteo-
rológico finalizó bastante antes, en1972, 
por su dedicación exclusiva a la cátedra.

El profesor Castañs llevó a cabo 
una importante labor científica, signi-

ficativamente en el campo del análisis 
dimensional, una disciplina introduci-
da por D. Julio Palacios que ha tenido 
un cultivo especialmente destacado en 
España. Además de sus publicaciones 
en el Servicio Meteorológico, escribió li-
bros y manuales de estudio como “Fí-
sica teórica para ingenieros” y “Proble-
mas de física a un nivel universitario y de 
escuelas técnicas superiores” así como 
innumerables artículos sobre meteoro-
logía y sobre física teórica. Castañs diri-
gió nueve tesis, entre ellas la de Mariano 
Medina y la del profesor García Velarde, 
y fue miembro del tribunal en otras. En 
1983 recibió el Premio de la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, con un trabajo que llevaba por 
título: “Aplicación de la discriminación 
dimensional al estudio de las capas in-
feriores de la atmósfera”.

Yo solo pude apreciarlo, aunque con 
creces, en aquella charla de la AME, pero 
creo que los valores humanos del pro-
fesor Castañs harán que muchos le re-
cuerden tanto por ellos como por sus 
méritos científicos y profesionales. 
Prueba de ello debe ser el siguiente pá-
rrafo que escribió sobre él hace ya mu-
chos años un compañero suyo al que 
llamaban “el poeta”: “Hay que admirar, 
también, su bien probado temple, que 
solo guarda la rigidez de la línea recta, 
para todo aquello que no admite la des-
viación de conciencia y que reserva y ejer-
cita su flexibilidad, en esa su facultad de 
comprensión para los demás, que deja 
siempre en sus labios, el esbozo de una 
impalpable sonrisa. Hay que atribuirle, 
esa enorme capacidad para recordar el 
olvido, tan solo privativa de los que viven 
en el mundo y están fuera de él”. Descan-
se en paz profesor,
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“Hay que admirar, también, su bien 
probado temple, que solo guarda la 

rigidez de la línea recta”

Manuel Castañs Camargo
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