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ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Finalizamos la primavera con el indudable éxito de 
nuestro congreso meteorológico en un contexto de 
crisis económica aguda que convulsiona a nuestra 
sociedad. Las XXXII Jornadas Científicas de la 
AME han alcanzado una participación semejante 
a las celebradas en Sevilla gracias al apoyo y 
contribución de la Agencia Estatal de Meteorología, 
de la Fundación La CAIXA y también, de la 
empresa pública Red Eléctrica de España. 

A todos nuestros patrocinadores, muchas gracias 
por su generosidad porque sin ella no hubiera sido 
posible ni la adjudicación de ayudas falladas por el 
Comité Científico para fomento de la participación 
de jóvenes investigadores, ni tampoco la 
realización del concierto barroco de clausura a 
cargo de Collegium Musicum de Madrid, por no 
citar más que algunas de las novedades de esta 
edición frente a la clásica estructura de sesiones, 
conferencias y debates que tradicionalmente 
constituyen estos eventos. 

Tras el proceso congresual se ha producido la 
dimisión de sus cargos por razones personales 
de los compañeros Ernesto y Carlos, presidente 
y vicepresidente respectivamente. Esto nos ha 
obligado a efectuar una reorganización de la 
junta directiva de la asociación que describimos 
pormenorizadamente en la sección “Actividades 
AME” de este número del boletín. 

Por este motivo tras la reunión del día 2 de 
julio he sido elegido presidente de la AME con 
el objetivo de finalizar el mandato para el que 
fuimos elegidos y conseguir la realización de los 
proyectos comprometidos hasta la celebración 
de las elecciones para la próxima junta según el 
habitual proceso electoral que marcan nuestros 
estatutos.

Quiero agradecer el gran esfuerzo que han 
realizado tanto Ernesto como Carlos al frente de 
las actividades de la asociación durante estos 
meses desde las elecciones del pasado abril de 
2011 y especialmente su extraordinaria labor al 
frente del comité científico de las XXXII Jornadas 
Científicas realizadas en el Museo de la Ciencia 
CosmoCaixa de Alcobendas (Madrid)
 
Me despido recordándoos que este otoño se 
realizará una nueva edición de los cursos de 
meteorología de montaña en colaboración 
con el “Club Alpino de Madrid” y la AEMET. 
También se están proyectando nuevas actividades 
formativas para el invierno próximo centradas 
en la “Información del Tiempo en los Medios de 
Comunicación” y en la formación de “Agentes 
Forestales y de Medio Ambiente” que esperamos 
constituyan nuevos éxitos para todos.

Un cordial saludo.

Presentación
Francisco Pérez Puebla
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:
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¿CÓMO PUEDEN LAS 
NUBES SOSTENER 
TANTO PESO?

Fue a principios de los noven-
ta, en la pequeña aldea asturiana 
de Gedrez, en el Alto Narcea, cer-
ca del límite con las tierras leone-
sas, donde se me dio la situación 
que voy a relatar. 

Estaba pasando mis vacacio-
nes alojado en una pequeña casa 
rural, y entablé buena relación con 
mi casero, un hombre mayor, cuya 
ocupación era cuidar de sus cam-
pos y de su ganado. 

Yo disfrutaba con las historias 
que me contaba sobre la vida en 
el pueblo en los tiempos de antes, 
cuando no había las comunica-
ciones ni las comodidades de hoy 
en día, y la vida era muy dura. Por 
ejemplo, me contaba cómo desde 
muy pequeño ya tenía que ayudar 
en los trabajos como uno más en la 
casa, lo que incluía pasar no pocos 
días solo en el monte cuidando de 
los animales. Se recordaba en más 
de una ocasión, llorando, ya de no-
che, cansado de buscar sin éxito al-
guna oveja extraviada, temiendo 
aparecer en casa sin haberla halla-
do, pues temía el consiguiente ra-
papolvo de su padre.

Del tiempo atmosférico, cómo 
no, también hablábamos, y me de-
cía, por ejemplo, que antes las ne-
vadas caían “a su tiempo” y que 
eran más frecuentes e intensas. 

Fue en una de estas que me 
comentó que, desde pequeño, 
al ver caer aquellas sensaciona-
les nevadas que lo cubrían todo, 
y observar después las grandes 
cantidades de nieve acumulada 
sobre el terreno, se preguntaba 
cómo era posible que las nubes 
pudieran soportar y transportar 
tanto peso.

En principio me pareció una 
cuestión simple de explicar, y me 
sentí muy contento ante la opor-
tunidad que se me brindaba de 
ser quién aclarase aquella duda a 
esa entrañable persona, así que 
rápidamente empecé a explicar-
le que no se trata de que las nu-
bes contengan toda esa nieve y 

la estén trasladando de unos si-
tios a otros, sino que la atmós-
fera, aunque no haya nubes, ya 
contiene agua en forma de va-
por, que al enfriarse se condensa, 
se forman las gotitas y/o crista-
les de hielo, que por determinados 
procesos pueden ganar tamaño 
y peso hasta comenzar a precipi-
tar, etc, etc….  pronto me empe-
cé a dar cuenta de que el asunto 

no se podía explicar en tan pocas 
palabras como había pensado ini-
cialmente, y que, cuanto más le 
explicaba, más notaba en su ex-
presión que menos me estaba en-
tendiendo. De modo que, para mi 
frustración, no tuve más remedio 
que asumir que no había ninguna 
posibilidad de ofrecerle una res-
puesta que pudiera dejarle satis-
fecho, así que dejé de tratar de ex-
plicarle el asunto para no aburrirlo.

Para él, la nieve cae de las nu-
bes y, por tanto, éstas la acarrean 
y la van soltando a su paso… la 
pregunta es, entonces, evidente: 
¿cómo puede acumularse y sos-
tenerse tanto peso en el cielo?

Con el paso del tiempo no 
sólo no se me ha olvidado la pre-
gunta, sino que la recuerdo, y me 
hace pensar, tanto sobre la pre-
gunta en sí y cuál habría sido la 
mejor respuesta que podría ha-
ber dado en su momento, como 
sobre las cosas que se pueden 
llegar a preguntar las personas, 
y cómo, por mucho que avance 
el conocimiento humano, en el 
fondo, muchos asuntos que po-
demos considerar entendidos y 
hasta triviales, según se miren, 
quizás puedan no serlo tanto.

Fernando Bullón

LOS RECORTES EN 
VALENCIA

En esta época de recortes in-
discriminados todos sabemos que 
es más fácil atacar al más débil. Y 
en este país la ciencia siempre ha 
sido débil. Dentro de los conocidos 
y escandalosos recortes a la inver-
sión en ciencia ha destacado por su 
repercusión el caso del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe, aho-
ra conocemos el caso del recorte 
en AEMET. Pero hay otros cen-
tros cuyos recortes tienen menor 
o nula repercusión pero que son 
tan o más significativos. Es el caso 
del Centro de Estudios Ambienta-
les del Mediterráneo (CEAM), en el 
que soy uno de los ya pocos “afor-
tunados” que siguen trabajando.

En los dos últimos años la plan-
tilla del CEAM se ha ido recortado 

hasta pasar de 100 a 54 trabajado-
res tras el último ERE aplicado en 
Abril y se reducirá en 8-10 trabaja-
dores más a final de año. En el caso 
del área de Meteorología hemos 
pasado de 10 a 3 investigadores en 
3 años. El presupuesto del CEAM 
ha retrocedido en 2012 a niveles 
de 1998 pero las exigencias de la 
Generalitat Valenciana se mantie-
nen. Aunque reducen brutalmente 
el presupuesto exigen los mismos 
servicios que se venían realizando 
hasta ahora, amén de incumplir los 
pagos a que se comprometen.

Como siempre e igual que los 
demás, los políticos valencianos 
apuestan por la I+D en cada uno de 
los discursos que pronuncian pero 
difícilmente sus palabras estarán 
tan lejos de sus hechos como está 
sucediendo con la ciencia. No son 
capaces de ver que con la ciencia y 
el desarrollo tecnológico se puede 
salir de la crisis pero es que tam-
poco ven cómo ahora mismo les 
estamos ahorrando dinero con la 
aplicación de nuestras investiga-
ciones.

A los que nos dedicamos a la 
investigación nos va a costar mu-
chos años recuperar este fortísimo 
golpe, si es que podemos seguir en 
I+D, en los próximos años pero lo 
peor es que la próxima generación 
de científicos españoles solamen-
te va a poder investigar si salen de 
España. Triste pero cierto.

Francisco Pastor

¿EN qUE PLAZO 
UNA PREDICCIÓN 
CLIMáTICA DEJA DE 
SER FIABLE? 

En la predicción meteorológi-
ca todo depende de la escala es-
pacial y temporal que considere y 
en la predicción climática ¿ocurre 
lo mismo?

Sabemos que en la predic-
ción meteorológica para una lo-
calidad determinada el acierto 
está garantizado para unas doce 
horas. A escala provincial o co-
marcal el pronostico está garan-
tizado para 24 o 48 horas. Para 
la península el pronóstico pode-

Esta sección está abierta 
a todos los comentarios, 

sugerencias y opiniones que 
creáis oportunas y enviéis a la 

dirección 
boletin@ame-web.org 
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 Francisco 
pastor

para el próximo número, el 
premio consistirá también en 
un ejemplar del mencionado 

Atlas climático Ibérico.
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mos extenderlo para 4 o 5 días. 
¿Podemos garantizar con tan-
ta fiabilidad el pronóstico climá-
tico para unos tiempos equiva-
lentes a estos pero en una esca-
la climática?

A la hora de dar la evolución 
del tiempo meteorológico hay 
que acostumbrarse, predictores 
y público, a darlo en términos de 
probabilidad. Los modelos de 
predicción actuales basados en 
el análisis numérico dan una fia-
bilidad, en general, del 95% a tres 
dias vista; a siete días la proba-
bilidad es del 70% y a 10 o más 
días es del 40%.

¿Se puede afirmar con mode-
los numéricos una determinada 
probabilidad de acierto en las pre-
dicciones climáticas? ¿Cual es la 
probabilidad y en qué escala tem-
poral y espacial considerada?

Sabemos que la clave del éxi-
to para pronosticar correctamen-
te el “tiempo” es conocer lo me-
jor posible la atmósfera en tiempo 
real. ¿Cual es la clave del éxito para 
pronosticar el “clima”?

La predicción meteorológica es 
ciencia, pero una predicción me-
teorológica a largo plazo, más de 
15 dias es ciencia-ficción. ¿No ocu-
rre lo mismo con la predicción cli-
mática a muy largo plazo de tiem-
po, más de cuarenta años?

¿Se basa esta predicción en 
modelos numéricos con ecua-
ciones diferenciales? Si esto no 
es así ¿por qué lanzamos esas 
predicciones con tanta fuer-
za afirmativa a un plazo inde-
terminado, con unos aumen-
tos de temperaturas que según 
quien lo diga serán de 20 o de 
40 o más a un plazo de 40, 50 
o más años sin unos datos se-
guros y fiables? Esto ¿es cien-
cia, ciencia-ficción o apocalipsis? 
¿Por qué no se habla en térmi-
nos de probabilidad y así seria 
más creíble cuando se habla del 
tan cacareado “cambio climáti-
co” que nadie sabe exactamente 
a qué se refiere cuando habla de 
él? Será una forma más científi-
ca hablar de ello y más creíble.

Jesús Santos de la Cruz

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Al aire
por ángel Rivera

METEORóLOgOs y gEOgRAFíA
Durante la etapa de la meteorología sinóptica que se extendió hasta mediados-finales de 

los 80 los meteorólogos teníamos en la cabeza una serie de “modelos conceptuales” de inte-
racción  atmósfera-relieve que aplicábamos en nuestras predicciones una vez estudiada la es-
tructura sinóptica general. Este conocimiento no estaba organizado y su aplicación correcta 
dependía mucho de los conocimientos, la experiencia y la pericia de cada predictor. En esta 
faceta nuestro gran “maestro” fue Lorenzo García de Pedraza. Nadie como él para “ver” la 
canalización por el relieve de los distintos flujos atmosféricos y la influencia, en su caso, en 
las precipitaciones y otros meteoros. Localizaba “portillos”, visualizaba interacciones entre 
los flujos aéreos de distintos valles o identificaba con pericia los “nidos” de tormentas.

Cuando los modelos numéricos empezaron a utilizarse de forma masiva en predicción la 
aplicación de los modelos conceptuales sinópticos empezó a decrecer. Aquellos incorpora-
ban ya la orografía en sus cálculos y, aunque la resolución espacial y por tanto la representa-
ción del relieve era muy tosca, sí que aparecían ya en sus resultados las interacciones de gran 
escala. Pero también fue entonces cuando se comenzaron a utilizar intensivamente las imá-
genes de satélite y de radar y ello permitía identificar y seguir estructuras atmosféricas des-
conocidas de carácter mesoescalar, frecuentemente de gran importancia para la predicción y 
mal o nada resueltas por los modelos numéricos. Ello condujo al desarrollo de una nueva ge-
neración de modelos conceptuales de mesoescala. De nuevo los meteorólogos utilizábamos la 
geografía para comprender mejor procesos convectivos, estructuras nubosas de pequeño ta-
maño o zonas de convergencias o divergencias.

Mientras tanto los modelos numéricos continuaban su rápido desarrollo. Junto con una 
dinámica y una termodinámica mucho más sofisticada, la resolución geográfica aumentaba 
progresivamente de modo que en estos momentos los modelos globales se mueven en el en-
torno de los 15 km y los regionales de alta resolución, tales como el HIRLAM 0.05 que recien-
temente ha puesto en operación AEMET, alcanzan ya los 5 km. Ahora, la problemática que 
subyace en su uso es saber manejar toda la información que ofrecen. Con frecuencia apare-
cen estructuras de vientos y precipitaciones tan detalladas que no sabemos a veces si real-
mente ocurren al faltarnos datos de observación con la densidad requerida. Y en el caso de 
que sean verdad, ¿cómo deben  manejarse en una predicción para el gran público de modo 
que no lleven a una percepción errónea sobre el tiempo que va a hacer? 

A la vista de todo ello, ¿dónde queda ahora la aplicación de los modelos conceptuales li-
gados a la geografía por parte de los predictores? ¿Deben conocer éstos el detalle geográfico 
del territorio para el cual predicen? La respuesta a estas preguntas está muy ligada al desa-
rrollo creciente de un nuevo concepto de predictor. Con la utilización de estos nuevos mo-
delos éste no tendría que preocuparse de los fenómenos “normales” sino más bien llevar su 
foco de atención hacia los fenómenos “extremos”, aquellos de gran impacto social y todavía 
no adecuadamente manejados por esos modelos. Ahí la sinergia que puede lograr un predic-
tor muy entrenado es fundamental y en ella es pieza clave el conocimiento geográfico. Por 
otra parte el nuevo predictor deberá desarrollar cada vez más un papel de “asesor” de usua-
rios que se mueven y tienen sus intereses en un territorio determinado. Ahí, de nuevo el co-
nocimiento geográfico es fundamental.

Pero, en cualquier caso, siempre nos quedará la curiosidad y el placer estético de ver 
como entran las nubes por los “portillos” o cómo nacen las tormentas en sus “nidos” de siem-
pre. Y recordaremos al maestro.

Cuando el presidente de la AME me ofreció tras mi 
jubilación hacerme cargo del espacio que hasta hace un 
tiempo ocupaba en esta revista la columna de Lorenzo 
García de Pedraza no me decidí a aceptar el reto. Después  
consideré que no existía tal porque, de ninguna manera, 
puedo acercarme o parecerme al  maestro pero lo que sí 
puedo es ayudar a  mantener la labor de divulgación que 
él desarrolló durante toda su vida. Aquí estoy por tanto 
comenzando con esta primera colaboración dedicada 
especialmente a él.
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Actividades
AME

XXXII Jornadas  
Científicas de la AME 

Entre los días 28 al 30 de mayo de 2012 la Asociación Meteo-
rológica Española ha celebrado en las instalaciones del Museo de 
la Ciencia COSMOCAIXA de Alcobendas (Madrid) las XXXII Jor-
nadas Científicas de la AME – 13º Encuentro Hispano-Luso de 
Meteorología, este año presentadas bajo el lema central “Meteo-
rología y Calidad del Aire” un lema que, como se explicaba en 
los anuncios de convocatoria, fue escogido por la AME por la cre-
ciente preocupación que generan los problemas asociados a la ca-
lidad del aire que respiramos y poner de relieve la madurez que 
están alcanzando los estudios de  composición química de la at-
mósfera y los servicios de observación y predicción de la calidad 

del aire que, en sus respectivos ámbitos, contribuyen a dar res-
puesta a esa demanda social.

Las XXXII Jornadas comenzaron con la Sesión Inaugural pre-
sidida por la Concejal Delegada de Medioambiente del Ayunta-
miento de Alcobendas, Paloma Cano y con el Presidente de la AME 
Ernesto Rodríguez actuando de moderador. Tras la breve inter-
vención de Ernesto para dar la bienvenida a los asistentes, expli-
car el programa previsto y presentar a los miembros del Comité 
de Honor, fueron tomando la palabra sucesivamente, Daniel Cano 
(Presidente de AEMET) Manuel Rosa (Presidente de la APMG) Pa-
blo Martín (Jefe del Departamento de Aplicaciones para la Ope-
ración de Red Eléctrica de España) Alejandro Fernández, (Direc-
tor del Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Madrid) y por último 
Paloma Cano, que en su calidad de presidente del acto y anfitrio-

El Presidente de la AME 
durante el acto inaugural 

de las XXXII Jornadas
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na de las jornadas, finalizaría su intervención declarándolas ofi-
cialmente inauguradas.

A continuación el Presidente de la AME, tras entregar tres 
ayudas de viaje que la Junta Directiva de la AME ha concedido 
por vez primera este año para promocionar la presencia en sus 
jornadas de jóvenes científicos, dio entrada a Xavier Querol, re-
presentante español en la red EMEP y miembro del Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDÆA-CSIC) para 
que dictara la Conferencia Inaugural de las Jornadas, que lleva-
ba por titulo “Bases científicas y técnicas para la mejora de la ca-
lidad del aire en España”. 

La Conferencia, muy interesante, expuso la problemática ge-
neral sobre calidad del aire en Europa, enfocando la atención so-
bre los aspectos más preocupantes, que no son otros que los re-
lacionados con el aire urbano y la continua superación, debido 
principalmente al tráfico rodado, de los umbrales establecidos 
de protección para la salud en las concentraciones de dióxido 
de nitrógeno y material particulado, bien sea de origen natu-
ral o antropogénico. Con gran amenidad Xavier Querol explicó 
el impactos en la salud pública que están produciendo las con-
centraciones del NO

2 y del material particulado en sus distintas 
especies y tamaños, las fuentes de este tipo de contaminación, 
las disposiciones legales  en vigor en España (traspuestas en su 
mayor parte de directivas europeas) la vigilancia continua que 
se está haciendo de estas sustancias en las ciudades europeas, 
los datos comparativos recogidos en los informes más recien-
tes y las actuaciones, dependientes en gran medida de la clima-
tología local, que deberían ayudar a una mejora de la situación 
en las urbes españolas.

La Conferencia dio paso a las sesiones científicas de las Jor-
nadas iniciadas esa misma tarde, y sirvió de magnífica antesa-
la para las dos sesiones dedicadas a calidad del aire y para la 
mesa debate del 13º Encuentro Hispano-Luso que tuvieron lu-
gar al día siguiente y cuyo desarrollo se relata más adelante en 
las páginas de congresos de este boletín. 

Además de las sesiones científicas, se deben mencionar los ac-
tos sociales de las jornadas: la recepción ofrecida por CosmoCaixa 
al finalizar la conferencia inaugural y la cena de hermanad, cele-
brada el martes por la tarde en un restaurante-asador cercano en 
la que los presidentes de las dos asociaciones hermanas (APMG y 
AME) intercambiarían discursos y brindis durante el acto de en-
trega de una placa conmemorativa que la sociedad visitante sue-
le conceder a la organizadora del evento. 

Las jornadas se clausuraron con un concierto de cámara a car-
go del grupo “Collegium Musicum” de Madrid, formado para esta 
ocasión con cinco profesores que desarrollan sus carreras en dis-
tintos países, que seleccionó una serie de piezas barrocas magní-
ficamente interpretadas con réplicas de instrumentos de la época 
en la que fueron compuestas. Este concierto puso brillante término 
a unas jornadas que quedarán en la memoria de todos nosotros.

Como resumen, decir que las jornadas han contado con gran 
participación y ha sido todo un éxito, tanto en el aspecto cientí-
fico como en el económico. El nivel alcanzado ha sido alto y las 
cifras parecidas a las que hubo en las anteriores Jornadas Cien-
tíficas de Sevilla, algo que no está nada mal en el actual contex-
to de crisis económica. 

El éxito de estas jornadas es achacable sobre todo al trabajo 
de los ponentes pero también a las aportaciones de todo tipo que 
han hecho los patrocinadores, a la buena labor realizada por los 
Comités de Organización y Científico de las Jornadas así como, 
por qué no decirlo, al acierto de la Junta Directiva de la asocia-
ción a la hora de elegir la sede del evento. 

Desde estas páginas, la AME quiere agradecer su trabajo a 
todos los que de una u otra forma han contribuido al desarro-
llo de estas Jornadas Científicas y compartir con ellos la satisfac-
ción por los buenos resultados que se hayan podido obtener, en 
aras de una mejora de los servicios de observación y predicción 
de la calidad del aire y de la promoción de las aportaciones que 
a la meteorología y la climatología están haciendo las comunida-
des científicas española y portuguesa.

Cena de hermandad de las XXXII Jornadas: alocución  
del Presidente de la AME.

Xavier querol, en la Conferencia inaugural de las Jornadas.



Remodelación de la Junta  
Directiva de la AME 

Tras la intensa actividad que supuso la organización del últi-
mo proceso congresual se produjo la renuncia de Ernesto Rodrí-
guez Camino como Presidente y miembro de la Junta Directiva 
de la AME por “razones de índole personal” según argumentaba 
en la carta de dimisión formalizada ante la Secretaría de la AME 
el día 12 de junio. 

Sin embargo, la dimisión se presentó verbalmente en una re-
unión dedicada a la valoración de las XXXII Jornadas Científicas 
de la AME que se celebró justo el día anterior. En esa reunión, 
Ernesto manifestó su intención de abandonar la junta directiva 
y continuar trabajando para la AME como un socio más, “espe-
ro que de lo más activos”. También concretó su trabajo para la 
AME a partir de ahora en la participación en el comité de redac-
ción del boletín y en la recepción y publicación de las contribucio-
nes presentadas en el congreso recién terminado en nuestra Web.

Inmediatamente después de la renuncia de Ernesto se produ-
jo el anuncio de Carlos Yagüe Anguís, como vicepresidente de la 
AME, de la imposibilidad de asunción de las responsabilidades 
sobrevenidas en estas circunstancias “por razones personales y 
también profesionales”. Una vez finalizada la reunión Carlos re-
mitió a la Secretaría de la junta directiva otra misiva de dimisión 
de su cargo como Vicepresidente en la que manifestaba su inten-
ción de mantenerse en la Junta Directiva como vocal hasta la rea-
lización de las próximas elecciones de renovación.

Ante esta situación, la Junta Directiva de la AME decidió abor-
dar la búsqueda de soluciones estatutarias en una reunión mono-
gráfica que se celebró el lunes día 2 de julio tomando en conside-
ración la disponibilidad de todos sus miembros. Como resultado 
de las deliberaciones mantenidas en la reunión se decidió que, 

en aplicación del artículo 15, apartado k  de los estatutos de la 
AME, la nueva distribución de cargos en la Junta Directiva reor-
ganizada sería la siguiente:

Presidente:  Francisco Pérez Puebla

Vicepresidenta: Mª Luisa Sánchez Calero

Secretario: Antonio Mestre Barceló

Vicesecretario: Juan Antonio de Cara García

Tesorero: César Zancajo Rodríguez

Interventor: Cayetano Torres Moreta

Vocal: Carlos Yagüe Anguís

Vocal: Eugenio Arenas Marjalizo

Vocal: José Miguel Viñas Rubio

Vocal:  Amadeo Uriel González

La Junta Directiva recién reorganizada agradeció la gran la-
bor realizada al frente de la asociación tanto por Ernesto como 
por Carlos, desde su elección en abril de 2011. También se desta-
có su meticuloso trabajo dentro del Comité Científico de las XXXII 
Jornadas para la organización de las sesiones y la selección de 
estudiantes premiados para fomentar la participación de jóvenes 
científicos en el congreso. 

La nueva Junta Directiva manifestó que mantendría el rumbo 
trazado y que continuaría la gestión comprometida hasta el térmi-
no del mandato, que como se recoge en los estatutos, finalizará la 
próxima primavera con el tradicional proceso electoral de la Aso-
ciación, encaminado a la elección de una nueva Junta Directiva.

Por último, la nueva Junta Directiva decidió hacer un llama-
miento a los asociados para que inicien una campaña de ins-
cripción de socios en la AME. En particular, se solicita de los 
asociados que inviten a otros colegas próximos a nuestros obje-
tivos e intereses científicos a que nos den su apoyo para garan-
tizar el nivel de presencia alcanzado por nuestros propios me-
dios de difusión.

Guía de autores del  
Boletín de la AME 

El Comité de Redacción del Boletín de la AME está elaboran-
do una guía de autores que tiene previsto aprobar en breve y pu-
blicarla en la página Web de la asociación www.ame-web.org.  

La guía está pensada para orientar a los colaboradores en la 
preparación de los artículos y propuestas que envíen a las dis-
tintas secciones del boletín y también para cumplir los requisi-
tos de calidad editorial que se precisan para incrementar la  dis-
tribución del boletín en bibliotecas y foros y para conseguir una 
mayor visibilidad de los trabajos publicados mediante el acceso 
a las bases de datos de referenciación editorial. 

Con esta iniciativa, el Comité de Redacción espera continuar 
avanzando en una mejor promoción de los autores y una mayor 
sostenibilidad económica del boletín.
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Concierto de cámara ofrecido por el Colegium Musicum de Madrid 
durante el acto de clausura de las jornadas. 
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¿Cuáles son los factores más importantes en España que 
deterioran la calidad del aire? ¿qué aspectos son dife-
renciales de nuestro entorno mediterráneo, y en concre-
to de nuestro país,  en relación a Centroeuropa y el nor-
te de Europa?

Los principales parámetros de calidad del aire que pre-
sentan problemas por incumplimiento de los valores  lími-
te legislativos de protección de la salud del Real Decreto de 
Calidad del Aire 102/2011 (Directiva Europea 2008/50/CE) 
en España son el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partícu-
las en suspensión (PM10). En el caso de NO2, alrededor del 
90% de los incumplimientos se han atribuido a la influen-

Perfiles

VICEDIRECTOR DEL BUREAU CIENTÍFICO DE EMEP 
Xavier querol Carceller 
Nacido en Morella, Xavier Querol es Profesor 
de Investigación del Consejo Superior 
Investigaciones Científicas y desarrolla su 
trabajo en el Departamento de Geociencias del 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua (IDÆA). Desde ese puesto, ha participado 
y dirigido diversos proyectos financiados con 
fondos nacionales y de la CE y formado parte 
del comité asesor del programa “Clean Air for 
Europe” (CAFE) de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Unión Europea, como miembro 
de varios grupos de expertos para evaluar las 
directivas de calidad del aire.  

por Emilio CuEvas agulló

X
avier es Vicedirector del Bureau Científico EMEP de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
la contaminación transfronteriza, miembro también 
de los grupos de expertos en material particulado 

atmosférico (PM)  y “Black Carbon” de la ONU y miembro del 
comité científico asesor (5 investigadores) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) creado para dar respuesta a las cues-
tiones científicas involucradas en la revisión de la directiva eu-
ropea de calidad del aire.

Ha sido además un investigador muy activo en la evaluación 
y remediación del accidente minero de Aznalcollar, en las eva-
luaciones ambientales y sanitarias de las zonas industriales de 
Huelva y Campo de Gibraltar (por requerimiento de los parla-
mentos español y andaluz) y en el diseño de los planes de mejo-
ra de calidad del aire de Castellón-Zona Cerámica, Área Metro-
politana de Barcelona y Comarca de L’Alacantí.

 Galardonado con el Premio de Medio Ambiente de la Gene-
ralitat de Catalunya 2009, Xavier Querol ha actuado recientemen-
te como coordinador del informe “Bases Científicas del Plan Na-
cional de Mejora de Calidad del Aire de España”, que sirvió de 
base para la elaboración del Plan de Calidad del Aire de España, 
aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de Noviembre de 2011. 

En lo académico, su curriculum es muy notable también, 
ya que ha dirigido 21 tesis doctorales, y es autor o coautor de 
cerca de 300 artículos publicados en revistas científicas arbi-
tradas (SCI) sobre investigación en aerosoles atmosféricos, re-
ciclaje de residuos de combustión, y geoquímica del carbón.

Causas incumplimiento del valor límite anual de calidad  
del aire en NO2 en España (querol et al., 2012)
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Perfiles
Xavier querol Carceller

cia de las emisiones del tráfico rodado (Fig. 1).  En el caso 
de PM10, excepto unas pocas zonas industriales ubicadas 
sobre todo en  Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha y 
Catalunya, los niveles suelen ser más elevados también en 
zonas urbanas con intenso tráfico y afectadas por resus-
pensión. En el caso de los niveles de PM10 en la última dé-
cada se ha observado claramente una mejora, y los nive-
les se han reducido en alrededor de un 30% como media 
en toda España. En el caso del NO2, los niveles se mantie-
nen constantes en las grandes ciudades y han disminuido 
ligeramente en el resto.

España es uno de los países europeos con una mayor pro-
porción de vehículos diesel. Últimamente se ha suscitado 
una gran discusión, y quizás confusión, acerca del papel 
contaminante de los vehículos diesel, y de sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero como el CO2, frente  
a los de gasolina. ¿Nos podrías aclarar estos aspectos?

Efectivamente la proporción de vehículos diesel en Espa-
ña, Alemania, Francia e Italia supera el 50%, mientras que el 
Reino Unido, Suecia y Noruega es muy inferior. También es 
verdad que los motores diesel tienen una alta eficiencia ener-
gética y permiten reducir el consumo, y por tanto las emisio-
nes de CO2 por km recorrido. Por otra parte también es cierto 
que los fabricantes de vehículos han hecho un gran esfuer-
zo en producir automóviles con menores niveles de emisión 
de PM10 y han ido cumpliendo las normas de emisión EURO. 
Desde que se establecieron estas normas en 1992 (ahora es-
tamos con la EURO5 de 2009)  hasta la actualidad los vehícu-
los diesel  han reducido las emisiones de PM10 en dos órde-
nes de magnitud. Sin embargo en lo referente a NO2, aunque 
el esfuerzo ha sido grande también, los vehículos diesel nue-
vos (fabricados bajo EURO5) continúan emitiendo elevadas 
cantidades de este contaminante cuando circulan en ciclos 
de conducción urbana (baja velocidad, mucha congestión, fre-
cuentes paradas,…). El tema es complejo, por una parte po-
demos disminuir las emisiones de CO2 mediante los incenti-
vos al diesel respecto a la gasolina (situación de los últimos 
años), pero estos a la vez pueden causar problemas de conta-
minación por contaminantes urbanos que afectan a la salud. 
Las soluciones pueden ser: a) primar la calidad del aire sobre 
las acciones climáticas en zonas urbanas muy densas, b) ade-
lantar  la nueva norma EURO6, prevista para el 2015, la cual 
reduce las emisiones de NO2 de manera notable.

Desde tu punto de vista,  ¿cuál es el contaminante atmos-
férico más perjudicial para la salud en España y por qué?

No tengo formación en temas de salud pública, pero mi 
colaboración con los epidemiólogos ambientales y la par-
ticipación en grupos asesores de la OMS me ha llevado a 

opinar que: a) son las partículas en suspensión las que tie-
nen un efecto más marcado en la mortalidad y morbilidad 
(se acepta que un incremento de la media de 10 microgra-
mos/m3 en ambientes urbanos incrementa la mortalidad 
prematura en un 2%); b) las fracciones más finas o ultrafi-
nas,  y de estas la fracción carbonosa (Fig. 2) parece cau-

sar un efecto en la salud mayor, pero c) las fracciones más 
gruesas (comprendidas entre 2.5 y 10 micras) tienen tam-
bién efectos diversos sobre la salud (asma, estrés oxidati-
vo,…), y no deben despreciarse.

Últimamente se habla mucho de partículas ultrafinas o 
nanopartículas como contaminantes altamente agresi-
vos y aún poco estudiados. ¿Nos podrías explicar qué 
papel juegan y cómo podría controlarse su concentra-
ción en la atmósfera?

Las nanopartículas (inferiores a 0.05 micras) y partí-
culas ultrafinas (inferiores a 0.1 micras) como he dicho 
tienen un alto potencial de impacto en la salud, especial-
mente en enfermos cardiovasculares, y por tanto han de 
tenerse muy en cuenta. Debido a la complejidad de su co-
rrecta medida y a la ausencia de legislación, los datos so-
bre estas partículas son mucho menos abundantes que las 
de PM10 o PM2.5. La determinación de su origen es muy 
compleja. Así, aunque en entornos urbanos las emisiones 
principales se atribuyen a las emisiones de los motores de 
los vehículos, en una proporción importante este tipo de 
partículas puede generarse en la atmósfera a partir de ga-
ses precursores de diferentes orígenes. Por tanto sus nive-
les no dependen solamente de las emisiones de partículas 
sino de procesos atmosféricos complejos. Actualmente ya 

Figura 2. Imagen del microscopio electrónico de transmisión de 
partículas ultrafinas carbonosas procedentes de las emisiones de 

motores diesel (muestra recogida en la Avda. Diagonal, Barcelona). 
TEM Serveis Científics i Tècnics Universitat de Barcelona.
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se están fijando valores de emisión de partículas ultrafinas 
para las nuevas normas EURO, pero en mi opinión estamos 
aún muy lejos de controlarlas.

Aparte de las nanopartículas del tráfico o las produci-
das en la atmósfera existe una gran variedad de nanopar-
tículas fabricadas intencionadamente (“engineered nano-
particles”) que se usan en cosmética, textiles, plásticos,… 
y que pueden acceder al sistema respiratorio humano du-
rante su fabricación, uso o eliminación.

¿Se nota el efecto de la crisis económica en los registros 
de calidad del aire en los últimos años?

Efectivamente existen evidencias de una ruptura de la 
tendencia temporal que se venía registrando respecto a an-
tes y después de 2008 en lo referente a niveles de PM10 (en 
la gran mayoría de estaciones de medida de España) y NO2 
(solamente en estaciones industriales y urbanas de ciuda-
des de medio y pequeño tamaño). Se observa un decreci-
miento de los niveles hasta 2007, con una tendencia más 

marcada a partir de 2008 y hasta 2010 (Fig. 3). El año 2010 
fue un año con abundantes advecciones atlánticas debido 
a que fue el año con índice NAO (North Atlantic Oscilation) 
más negativo de los últimos 150 años, un índice que como 
es sabido refleja la diferencia de presiones en invierno en-
tre el anticiclón de las Azores y la depresión de Islandia. El 
2011 repuntaron los niveles como consecuencia de que fue 
un año meteorológicamente más adverso (seco y caluro-
so). Hay que destacar que los niveles de NO

2 en estaciones 
de tráfico de grandes ciudades no han registrado descenso 
alguno, y no se han visto afectadas por tanto por la crisis.

Desde el punto de vista de calidad del aire y de su protec-
ción, ¿qué lugar ocuparía España en el contexto europeo?

En las últimas décadas España ha hecho un esfuerzo muy 
grande y las emisiones de muchos contaminantes se han re-
ducido mucho. Destacaría la eficacia de la aplicación de la Di-
rectiva Europea para la Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación que ha reducido las emisiones industriales en 
gran medida. Existen todavía algunos focos industriales con-
cretos que deberían de reducir emisiones pero se ha hecho una 
gran labor. Las emisiones agrícolas (especialmente de amo-
níaco) y del tráfico se han reducido mucho menos. En estos 
dos campos y en la quema de biomasa son en los que hemos 
de trabajar y en donde la posición de España en el ranking 
europeo no es muy avanzada. Ciudades del centro y norte de 
Europa, y desde hace dos años también del sur, han aplicado 
medidas sobre el tráfico que aún no hemos aplicado en Espa-
ña: las zonas de baja emisión.

Como asesor científico del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medioambiente, ¿qué propuestas has rea-
lizado para mitigar la contaminación atmosférica  en Es-
paña?

El principal problema está en el tráfico urbano de ciuda-
des grandes. Todas las ciudades con más de 200.000 habi-
tantes deberían de contar con zonas de baja emisión (acce-
so restringido a vehículos diesel antiguos y otras medidas 
para disminuir emisiones, Fig. 4). Pensemos que no solo los 
vehículos privados, sino también los autobuses y camiones 

de una cierta antigüedad tienen el acceso restringido a cer-
ca de 150 ciudades europeas. ¿Se han equivocado las 150 
ciudades en aplicar esta medida?. ¿Dónde pueden ir a parar 
estos vehículos más antiguos en esas urbes?. Por otro lado 
creo que los impuestos del diesel deberían equipararse a 
los de la gasolina (con posibilidad de que los profesionales 
del transporte pudieran recuperar ese incremento mediante 
IRPF). Sin demonizar el diesel, la balanza de consumo y de 
producción de gasolina/diesel tendría que estar más equili-
brada, no solo por razones de calidad del aire sino también 
para tener un mejor  balance de importación y exportación.

Figura 3. Tendencia de las medias anuales de PM10 y NO2 de las 
estaciones (todas y de tráfico) de calidad del aire de España. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.

Figura 4. Propuesta de etiquetado de vehículos para aplicación de 
zonas de baja emisión en ciudades Españolas (querol et al., 2012).

Muchas gracias Xavier por concedernos esta entrevista. 
Estoy seguro que los lectores habrán disfrutado con ella y 
apreciado la importancia de vuestra labor.
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Estos 32 años de datos permitirán hacer un cál-
culo robusto de la climatología, que como resul-

tado permitiría estudiar anomalías como la excepcio-
nal sequía del centro de los Estados Unidos en el año 
2005, de Brasil y de África Oriental en el verano de 
2007, del sur de China durante el invierno 2009-2010 
o de Rusia en 2010. En el mismo archivo, también se 
pueden apreciar claramente inundaciones como las 
de Afganistán en el año 1992, de África Oriental en 
1998-99, de Marruecos en 2008 o de Queensland, 
Australia, en 2010-2011. 

El agua almacenada en el suelo juega un pa-
pel muy importante en el sistema climático y ape-
nas constituye el 0,001% del contenido de agua de 
la Tierra. Sin embargo, es esencial para el crecimien-
to de las plantas, y está íntimamente ligada con la re-
gulación del clima y con la meteorología. 

La humedad del suelo es una variable funda-
mental que controla el intercambio de agua y de 
energía entre la superficie de la tierra y la atmósfe-
ra: un suelo seco intercambiará menos agua con la 
atmósfera que uno húmedo. El descenso de la tasa 
global de evaporación detectado recientemente po-

dría estar causado, por ejemplo, por un menor con-
tenido de agua en el terreno. 

A día de hoy, todavía no se comprende en toda 
su magnitud la relación entre la humedad del suelo y 
el sistema climático, y hasta ahora, no se disponía de 
un archivo histórico de datos sobre este parámetro a 

Satélites cuyos datos de microondas han servido 
para confeccionar el catálogo global de humedad 

del suelo. Crédito: ESA.
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Primer mapamundi de la evolución 
de la humedad del suelo
FUENTE: ESA/SINC

La Agencia Espacial Europea (ESA) presenta por primera vez un catálogo 
global de datos sobre la humedad del suelo correspondiente al período 1978-
2010. La comunidad científica puede acceder al registro para hacer sus análisis 
retrospectivos y validar modelos climáticos.

Descubren una gran balsa de agua 
bajo el Sahara
FUENTE: EFE VERDE 

Un mapa geológico elaborado por cien-
tíficos británicos muestra que África 

descansaría sobre una reserva inmensa de 
agua subterránea, cuyos mayores acuífe-
ros se situarían en el norte, explicó recien-
temente Alan MacDonald, el geólogo que 
lideró la investigación.

El volumen total de agua subterránea as-
cendería a medio millón de kilómetros cúbi-
cos, una cantidad que equivale a veinte ve-
ces el agua procedente de las precipitaciones 
anuales en toda África. Alrededor de la mi-
tad de estas reservas -que datan de hace 
unos 5.000 años- se encontrarían en Libia, 
Argelia y Chad, coincidiendo con una parte 
del desierto del Sahara, detalló MacDonald.

“Estas grandes bolsas de agua podrían 

aliviar la situación de más de 300 millones 
de africanos que no disponen de agua po-
table, así como mejorar la productividad de 
los cultivos”, afirmó este experto, de la ins-
titución científica British Geological Survey.

El estudio, en el que también participan 
expertos del University College de Londres, 
indica que el volumen de agua de los acuí-
feros sería cien veces superior a la canti-
dad que existe en la superficie. Se trata de 
la primera investigación que abarca todas 
las reservas de agua subterráneas de Áfri-
ca e incluye una serie de mapas publica-
dos en la revista científica “Environmental 
Research Letters”. Para su elaboración, los 
expertos recolectaron los planos hidrológi-
cos elaborados por distintos países africa-

nos así como los resultados de 283 estu-
dios regionales previos. 

En el norte de África las bolsas de agua 
almacenada tienen un grosor de 75 metros y 
se encuentran protegidas por rocas de gran 
dureza como el granito, lo que ha supues-
to una sorpresa para los investigadores. Sin 
embargo, estos acuíferos no se rellenan con 
el agua procedente de las precipitaciones re-
cientes y filtrada a través de la tierra, sino que 
sus reservas datan de hace aproximadamen-
te 5.000 años. En esa época, el Sahara era 
un vergel, con numerosos lagos y vegeta-
ción de sabana, pero se convirtió en el mayor 
desierto cálido del planeta hace 2.700 años 
después de una lenta desertización.

Además, los geólogos hallaron gran-
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Mapamundi con las 
anomalías de la humedad 

del suelo durante el período 
Junio-Agosto de 2010. 

Crédito: ESA.
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escala global. Por este motivo, la evaluación de mode-
los climáticos en términos de la tendencia a la sequía 
o a la inundación o de su relación con las temperatu-
ras continúa siendo una tarea difícil en muchas regio-
nes del planeta. 

En el año 2009 la ESA lanzó la misión SMOS, de-
dicada a tomar medidas directas de alta calidad de la 
humedad almacenada en las capas superficiales del 
suelo. Si bien los datos de SMOS se utilizan principal-
mente para la predicción meteorológica, en estudios 
hidrológicos y para mejorar la gestión de los recursos 
hídricos, esta misión también proporciona datos prác-
ticamente en tiempo real a un gran número de servi-
cios operacionales.  

Para hacer frente a esta carencia de datos histó-
ricos, de gran utilidad para los estudios climáticos, la 
ESA ha apoyado el desarrollo de un archivo de datos 
sobre la humedad del suelo a escala global, basado en 
las medidas recogidas en el pasado por una serie de 
satélites europeos y estadounidenses. 

Esta actividad se inició dentro del proyecto para el 
desarrollo de una Estrategia Multimisión para la Ob-
servación del Ciclo del Agua, liderado por ITC (Países 
Bajos), parte del programa de la ESA para el Apoyo al 
Elemento Científico. Actualmente, está siendo refinada 
y continuará en el contexto de la Iniciativa de la Agen-
cia para el estudio del Cambio Climático.

Este catálogo fue confeccionado al combi-
nar dos conjuntos independientes de datos so-
bre la humedad del suelo. El primero está com-
puesto por datos obtenidos con sensores activos 
de microondas, procesados por la Universidad 
Politécnica de Viena, basados en las observacio-
nes realizadas por los escaterómetros en banda-

C embarcados en los satélites europeos ERS-1, 
ERS-2 y MetOp-A. 

El segundo conjunto fue procesado por la Uni-
versidad Libre de Ámsterdam en colaboración con 
la NASA, basándose en datos obtenidos con sen-
sores pasivos de microondas embarcados en las mi-
siones Nimbus-7, DMSP, TRMM y Aqua. 

La armonización de estos dos conjuntos de datos 
permitiría aprovechar al máximo el potencial de dis-
poner de medidas realizadas con dos tipos diferen-
tes de sensores de microondas, pero resultó ser más 
difícil de lo esperado debido a la degradación de los 
sensores, a derivas en la calibración y a cambios en 
los algoritmos de procesado utilizados originalmente. 

Otra dificultad reside en el poder garantizar la 
consistencia de los datos sobre la humedad del sue-
lo recogidos por distintos instrumentos, tanto acti-
vos como pasivos, en la banda de las microondas.

des reservas en la costa de Mauritania, Se-
negal, Gambia y parte de Guinea-Bissau, 
así como en Congo y en la región limítrofe 
entre Zambia, Angola, Namibia y Botsua-
na. En muchas zonas áridas y semiáridas 
del continente sería posible extraer agua 
para abastecer a la población -aunque no 
para cultivos intensivos- mediante pozos 

de mano, dado que las reservas se encuen-
tran a menos de 25 metros de profundidad.

La excepción son algunos países norte-
ños como Libia, donde los acuíferos yacen a 
partir de los 250 metros, en los que sería ne-
cesaria una infraestructura más cara y com-
pleja. “En el Cuerno de África se encuentran 
los acuíferos más pequeños, pero aún así 

habría suficiente cantidad como para el con-
sumo humano y no resultaría caro extraerlo 
mediante pozos. Además, no sería necesario 
invertir en tratamiento del agua, porque su 
calidad es muy buena”, añadió MacDonald.

Sólo el 5% de la tierra fértil de África 
está irrigada, y las proyecciones demográ-
ficas para las próximas décadas indican que 
el auge de la población incrementará la de-
manda de agua para consumo y riego de cul-
tivos. MacDonald advirtió en cambio de que 
explotar estas grandes bolsas de agua me-
diante grandes perforaciones puede que no 
sea la mejor estrategia para incrementar el 
abastecimiento y expresó su preocupación 
ante la posibilidad de que la escasez de pre-
cipitaciones reduzca el nivel de los acuíferos.

“En la mayoría de África las precipita-
ciones no son suficientes como para re-
llenar los acuíferos, por lo que yo reco-
mendaría no extraer más agua de la que 
se recarga cada año por la lluvia”, aconse-
jó el geólogo. 

Desierto del 
Sahara en la zona 
argelina de Tassili. 
Uno de los lugares 
bajo los cuáles se 
ha localizado la 
enorme bolsa de 
agua. 
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Un equipo de científicos ha llevado a cabo un importante 

descubrimiento biológico en las aguas del Océano Ár-
tico. La expedición, patrocinada por la NASA, denominada 
ICESCAPE (Impactos del Cambio Climático sobre los Ecosis-
temas y la Química del Medio Ambiente Ártico del Pacífico), 
realizó perforaciones en el hielo marino, de aproximadamen-
te un metro, con el fin de encontrar allí agua más rica en plan-
tas microscópicas (fitoplancton) que en cualquier otra región 
oceánica de la Tierra. Dichas plantas son esenciales para toda 

la vida marina. En palabras de Kevin Arrigo, de la Universidad 
de Stanford (California, EEUU), jefe de la misión ICESCAPE y 
autor principal de la investigación: “Este descubrimiento fue 
una sorpresa absoluta”.

El fitoplancton es la base de la cadena alimentaria mari-
na. Antes de llevar a cabo este estudio, se pensaba que estas 
plantas microscópicas crecían en el Océano Ártico únicamen-
te después de que el hielo marino se había retirado con la lle-
gada del verano. Ahora, algunos científicos creen que el hielo 
del Ártico, sometido a un creciente adelgazamiento, está per-
mitiendo que la radiación solar llegue al agua ubicada por de-
bajo de la capa de hielo marino, catalizando de este modo la 
floración de las plantas donde nunca habían sido observadas. 

El hallazgo revela una nueva consecuencia del Calenta-
miento Global en el Ártico y proporciona una importante cla-
ve para comprender los impactos del clima y los cambios 
medioambientales en el Océano Ártico y sus ecosistemas.

El descubrimiento fue hecho durante las expedicio-
nes ICESCAPE que tuvieron lugar en los veranos de 2010 
y 2011. Los científicos que se encontraban a bordo de 
un rompehielos de la guardia costera de Estados Uni-
dos exploraron las aguas árticas de los mares de Beau-
fort y Chukchi, en las costas Oeste y Norte de Alaska. 
Durante el mes de julio de 2011, en la división de la mi-
sión ICESCAPE dedicada al mar de Chukchi, tres inves-
tigadores observaron floraciones debajo del hielo, que se 
extendían desde el borde del hielo con el mar hasta 116 
kilómetros en el interior de la placa de hielo. Los datos 
oceánicos revelaron que las floraciones se desarrollaron 
debajo del hielo y que no habían llegado hasta allí desde 

Explosión de vida vegetal en el Ártico
FUENTE: CIENCIA@NASA

Las aguas profundas antárticas  
se están calentando
FUENTE: WWW.SOLOCIENCIA.COM 

Valiéndose de mediciones hechas en-
tre 1980 y 2011, los oceanógrafos Gre-

gory C. Johnson de la NOAA (la Adminis-
tración Nacional estadounidense Oceánica y 
Atmosférica), y Sarah Purkey de la Univer-
sidad de Washington en Seattle, han com-
probado que las gélidas aguas profundas 
que rodean la Antártida han estado men-
guando a razón de una tasa promedio de 
aproximadamente ocho millones de tone-
ladas por segundo durante las últimas dé-
cadas, equivalente a unas cincuenta veces 
el caudal medio del Río Misisipi.

Las Aguas Antárticas Profundas (cuyo 
término en inglés es Antarctic Bottom 

Frente de un glaciar en las costas de 
la Antártida. Crédito de la fotografía: 

Jason Auch. 

La científica de ICESCAPE, Karen Frey, llevando a cabo unas medidas ópticas 
en una pequeña laguna sobre la capa de hielo del ártico, con el Guardacostas 
de los EEUU Cutter Healy detrás de ella. Crédito: Goddard Space Flight Center 
(NASA)/ Kathryn Hansen.
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Grupo de diatomeas 
vistas a través 

del microscopio, 
uno de las clases 
más comunes de 

fitoplancton. Estas 
minúsculas plantas 

oceánicas fueron 
obtenidas de una 
muestra de agua 
somera recogida 

durante la campaña 
ICESCAPE 2011. 
Crédito: William 

M. Balch/ Bigelow 
Laboratory for 
Ocean Science)

 Capa de agua fría con sectores de 
distinto grosor, donde los oscuros son 
los más gruesos, y los claros los más 
delgados. Los números rojos indican 

la velocidad, en metros por década, de 
la reducción del grosor de cada sector.  

Crédito: NOAA.

mar abierto, en donde las concentraciones de fitoplanc-
ton pueden ser elevadas.

El fitoplancton estaba extremadamente activo, y llegó a 
duplicar su cantidad más de una vez al día. Las floraciones en 
las aguas abiertas se producen a un ritmo mucho más lento, 
y se duplican cada dos o tres días. Este ritmo de crecimiento 
se encuentra entre los más elevados que se han medido en 
aguas polares. Los investigadores estiman que la producción 
de fitoplancton debajo del hielo en algunas regiones del Ár-
tico podría ser hasta 10 veces más elevada que en las aguas 
someras próximas a mar abierto. 

El descubrimiento tiene implicaciones en la fauna ár-
tica de orden superior, incluyendo a especies migratorias 
tales como las ballenas y las aves. El fitoplancton es el  ali-
mento de pequeños animales marinos, los cuales a su vez 
constituyen el alimento de peces más grandes y de otros 
animales marinos. Un cambio en la secuencia temporal 
de las floraciones puede causar trastornos para los ani-
males más grandes que se alimentan de fitoplancton o de 
las criaturas que comen estos microrganismos. “A las es-
pecies migratorias se les podría hacer cada vez más difícil 
conocer en qué momento de sus ciclos vitales han de es-
tar en el  Ártico, coincidiendo con el período en que la flo-
ración está en su punto máximo”, destacó Arrigo. “Si la 
provisión de alimento llega antes, podrían perder el barco”.

Antes de la misión ICESCAPE, los investigadores pensa-
ban que el hielo marítimo del Océano Ártico bloqueaba la ma-
yor parte de la luz solar que el fitoplancton necesitaba para 
crecer. Pero, en las últimas décadas, un hielo más joven y más 
delgado está reemplazando una gran parte del hielo más an-

tiguo y más grueso del Ártico. Este hielo joven es casi plano 
y las lagunas que se forman cuando la cubierta de nieve se 
derrite en el verano se extienden mucho más que las que se 
formaban sobre el hielo más antiguo y escarpado. 

Estas lagunas extensas y superficiales, producidas por la 
fusión de la nieve, actúan como ventanas para ver el océano, 
y permiten que una gran cantidad de radiación solar atravie-
se la capa de hielo, llegando hasta el agua que hay por deba-
jo. En palabras de Donald Perovich, geofísico del Laborato-
rio de Ingeniería y Regiones Frías de las Fuerzas Armadas de 
EEUU, “cuando observamos debajo del hielo, fue como un 
negativo fotográfico. Debajo de las áreas de hielo puro que 
reflejan la mayor parte de la radiación solar, estaba oscuro. 
Debajo de las lagunas, estaba muy brillante”. “En este mo-
mento, no sabemos si estas floraciones de fitoplancton tan 
rico han estado sucediendo en el Ártico durante mucho tiem-
po y simplemente no las hemos observado”, agregó Arrigo. 
“De seguir adelgazando la cubierta de hielo del Ártico, estas 
floraciones podrían extenderse en el futuro”. 

Water) se forman en unos pocos lugares 
alrededor de la Antártida, donde el agua del 
mar es enfriada por el aire que se encuen-
tra en contacto con ella, tornándose más 
salada debido a que una parte se congela. 
Al volverse más densa, se hunde hacia el 
fondo marino y se expande hacia el norte, 
pasando a formar parte de la mayoría de 
las aguas profundas de los demás océa-
nos a medida que lentamente se mezcla 
con sus aguas más cálidas.

Las corrientes oceánicas submarinas 
profundas desempeñan un papel crítico 
transportando calor y carbono por el pla-
neta, regulando así nuestro clima.

Ya con anterioridad se había comproba-
do que las aguas profundas se han estado ca-
lentando y volviéndose menos salinas durante 
las últimas décadas, y estos nuevos resultados 
sugieren que una cantidad significativamente 
menor de estas aguas se ha estado formando 
con respecto a décadas anteriores.

Aunque la tendencia a la reducción es 
significativa, Purkey y Johnson no pueden 
aventurarse a afirmar si se trata de una 
tendencia definitiva a largo plazo o si es 
parte de un ciclo natural de baja frecuen-
cia (largos períodos de retorno). Se necesi-
ta, por tanto, continuar vigilando los mares 
en toda su profundidad, incluyendo estas 
aguas oceánicas profundas, para evaluar la 
importancia del papel que estos cambios 
observados, y otros parecidos, ejercen en 
el clima de la Tierra.

En esa masa de agua, los cambios en 
la temperatura y la salinidad, así como en 
el contenido de oxígeno y de dióxido de 
carbono, tienen impactos importantes so-
bre el clima del planeta, con muchas ra-
mificaciones potenciales, incluyendo sus 
contribuciones a la elevación del nivel del 
mar y a los cambios en el balance de ener-
gía de la Tierra que puede contribuir a su 
calentamiento.
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En mayo de 2010 llegó a la Penín-
sula Ibérica la nube de cenizas del 

Eyjafjallajökull, el volcán que paralizó 
los aeropuertos europeos. Los cien-
tíficos siguieron su rastro con satéli-
tes, detectores láser, fotómetros so-
lares y otros instrumentos. Ahora, dos 
años después, presentan los resulta-
dos y modelos que ayudarán a preve-
nir las consecuencias de este tipo de 
fenómenos naturales.

La erupción del volcán Eyjafjalla-
jökull en el sur de Islandia comenzó el 
20 de marzo de 2010. El 14 de abril se 

empezó a emitir la nube de cenizas, que 
se trasladó hacia el norte y centro de Eu-
ropa y obligó al cierre del espacio aéreo. 
Cientos de aviones y millones de pasa-
jeros se quedaron en tierra.

Tras un periodo de calma, la activi-
dad del volcán se intensificó de nuevo el 
3 de mayo. Esta vez los vientos trans-
portaron los aerosoles –mezcla de par-
tículas y gas– hasta España y Portugal, 
donde entre el 6 y el 12 de aquel mes 
también se cerraron algunos aeropuer-
tos. Fue un momento de gran actividad 
para los científicos, que aprovecharon la 
ocasión para seguir de cerca el fenóme-
no. Sus trabajos se publican ahora en la 
revista Atmospheric Environment.

“El enorme impacto económico que 
tuvo este evento demuestra la necesi-
dad de describir con precisión cómo se 
dispersa un penacho volcánico por la at-

mósfera, así como la importancia de ca-
racterizar en detalle las partículas y es-
tablecer sus límites de concentración 
para asegurar la navegación aérea”, ex-
plica Arantxa Revuelta, investigadora 
del Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas (CIEMAT).

Este equipo identificó la nube vol-
cánica a su paso por Madrid gracias a 
la tecnología LIDAR (Light Detection And 
Ranging), el sistema más efectivo para 
evaluar las concentraciones de aerosoles 
en altura. La estación del CIEMAT es una 

de las 27 de la red europea EARLINET 
(European Aerosol Research Lidar Net-
work) que utiliza este instrumento. Sus 
miembros también han publicado un ar-
tículo sobre el tema y en abierto en la re-
vista Atmospheric Chemistry and Physics.

Con la tecnología LIDAR los cientí-
ficos dirigen un rayo láser hacia el cie-
lo –como una espada de La guerra de 
las galaxias– y la señal que reflejan las 
partículas informa sobre sus propie-
dades físico-químicas. Así estimaron 
un valor máximo de aerosoles de unos 
77 microgramos/m3, una concentra-
ción muy por debajo de los valores de 
riesgo establecidos para la navegación 
aérea (2 miligramos/m3). Además se 
dispararon los niveles de partículas ri-
cas en sulfatos, aunque finas (con diá-
metro inferior a 1 micra), mucho más 
pequeñas que las de tamaños supe-

riores a 20 micras localizadas en paí-
ses centroeuropeos.

Estas partículas más gruesas son 
las que generalmente se conocen como 
‘cenizas’ y las que realmente perjudican 
a los motores de los aviones. El material 
fino, como el detectado en la Península, 
es similar al habitual en zonas urbanas 
e industriales, que se estudia más por 
sus efectos nocivos sobre la salud que 
por su impacto en la navegación aérea.

Aun así, conviene seguir la evolu-
ción de todas las partículas para faci-
litar la información a los gestores de 
este tipo de crisis. En esta línea traba-
jaron los miembros de la red AERO-
NET (AErosol RObotic NETwork) de la 
NASA, de la que forman parte diver-
sas estaciones de seguimiento hispa-
no-portuguesas (integradas en RIMA) 
equipadas con fotómetros solares au-
tomáticos. Estos instrumentos se en-
focan hacia el Sol y recogen datos cada 
hora sobre el espesor óptico de los ae-
rosoles y su distribución por tamaños 
en la columna atmosférica.

El uso combinado de los fotómetros 
solares y tecnología lidar enriquece la re-
cogida de datos. Así, por ejemplo, las es-
taciones de Granada y Évora revelaron 
que la nube volcánica circuló a una altu-
ra de entre 3 y 6 km por esos territorios.

“Instrumentos como el LIDAR son 
más potentes para el análisis pero su 
cobertura espacial y temporal es me-
nor, por lo que los fotómetros solares 
pueden ser de gran ayuda para identi-
ficar aerosoles volcánicos cuando no es-
tén disponibles otras medidas”, desta-
ca el investigador Carlos Toledano de la 
Universidad de Valladolid, miembro de 
la red AERONET-RIMA.

Desde sus estaciones se constató 
“una gran variabilidad en el tamaño y 
características de las partículas de ae-
rosol volcánico en los sucesivos epi-
sodios”, algo que también comproba-
ron los miembros de otra red europea, 
EMEP (European Monitoring and Evalua-
tion Program), dedicada al seguimiento 
de la contaminación atmosférica y ges-
tionada en España por la Agencia Esta-
tal de Meteorología. Este grupo confir-
mó un aumento de los aerosoles y sus 

Las cenizas del volcán  
Eyjafjallajökull a exámen
FUENTE: SINC (SERVICIO DE INFORMACIÓN Y NOTICIAS CIENTÍFICAS)

Espectacular 
fotografía de 
la columna de 
cenizas y gases 
generada por 
la erupción del 
volcán islandés 
Eyjafjallajökull, 
así como algunos 
rayos generados 
por el penacho 
volcánico. 
Imagen captada 
el 16 de abril de 
2010. Crédito: 
Marco Fulle.
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Impacto climático de un 
mínimo solar ocurrido hace 
2.800 años
FUENTE: : GFZ (CENTRO ALEMáN DE INVESTIGACIÓN SOBRE GEOCIENCIA)/CORDIS

NOTA DE REDACCIÓN: Agradecemos a Celia Martín-Puertas, una de las científicas responsables 
de la investigación a la que hace referencia esta noticia, por habernos facilitado información de prime-
ra mano sobre el trabajo llevado a cabo por ella y por sus colegas.

Un equipo de científicos europeos ha descubierto que las condiciones climáticas pueden ver-
se afectadas por un gran mínimo de actividad solar. Científicos del Centro Alemán de In-

vestigación sobre Geociencias (GFZ), en colaboración con colegas de Suecia y de los Países Ba-
jos, han aportado indicios que muestran que existe una relación directa entre la actividad del Sol 
y el clima a una escala temporal centenaria. 

Estos científicos han llegado a la conclusión de que hace 2.800 años Europa sufrió un enfria-
miento abrupto acompañado de un aumento de la humedad y de un régimen de vientos inten-
sos, que coincidió con una reducción prolongada de la actividad solar. Recientemente han dado a 
conocer su trabajo en la revista Nature Geoscience.

Su estudio se basó en el análisis de los sedimentos del lago Meerfelder Maar, situado en Eifel 
(Alemania). Mediante el uso de las técnicas más modernas a su disposición, los científicos pudie-
ron determinar las variaciones anuales de los parámetros climáticos y la actividad solar. Un “maar” 
es un cráter volcánico creado por contacto entre aguas subterráneas y lava ardiente o magma. 
Normalmente, están cubiertos de agua y forman una laguna de poca profundidad. La región de 
Eifel, la zona donde se describió por primera vez un maar, se caracteriza por haber experimenta-
do en el pasado una intensa actividad volcánica. 

El referido estudio desveló que un gran mínimo 
de actividad solar es capaz de modificar las condi-
ciones climáticas de Europa Occidental mediante 
cambios en los patrones de circulación atmosféri-
ca. Hace 2.800 años, cuando, aproximadamente, 
Homero escribió los poemas épicos de la Ilíada y la 
Odisea, uno de estos periodos, el Mínimo Homéri-
co, provocó en Europa Occidental un cambio climá-
tico apreciable en menos de una década.

El maar estudiado proporcionó unos sedimen-
tos laminados estacionales excepcionales que per-
mitieron datar con precisión incluso cambios climá-
ticos de poca duración. Los resultados muestran 
que durante un periodo de doscientos años aumen-
tó la intensidad de los vientos primaverales con un 
predominio de un clima frío y húmedo. Gracias, ade-
más, al empleo de simulaciones numéricas, el equi-
po sugirió la existencia de un mecanismo que puede 
explicar la relación entre la debilidad de la radiación 
solar y el cambio climático.

“El cambio en la dirección y la intensidad de los sistemas de vientos troposféricos podría es-
tar relacionado con procesos estratosféricos que a su vez se ven afectados por la radiación ultra-
violeta”, explicó Celia Martín-Puertas del GFZ, investigadora principal del estudio. “Esta compleja 
cadena de procesos actúa, por lo tanto, como un mecanismo de retroalimentación positiva que 
podría explicar por qué variaciones tan pequeñas en la actividad solar han causado cambios cli-
máticos regionales.”

Achim Brauer señaló que los resultados no pueden convertirse directamente en proyecciones 
de futuro, debido a que el clima actual se ve afectado, además, por factores antropogénicos. No 
obstante, proporcionan un indicio claro de un aspecto aún poco conocido del sistema climático.

Todavía es necesario realizar nuevos estudios sobre las consecuencias climáticas de los cam-
bios en diferentes longitudes de onda del espectro solar. Según el autor, sólo cuando se conozcan 
al detalle las relaciones entre el Sol y el clima se podrá evaluar con precisión el posible impacto del 
siguiente gran mínimo solar en una situación de cambio climático antropogénico.

Imagen visible del disco solar captada el 
pasado 9 de abril, en la que no se aprecia 
ninguna mancha, coincidiendo con un 
período transitorio de baja actividad. 
Crédito: SDO/AIA

concentraciones en sulfatos en la Penín-
sula, así como de dióxido de azufre pro-
cedente del volcán islandés.

La gran cantidad de observaciones 
de la erupción del Eyjafjallajökull –to-
madas desde aviones, satélites o des-
de tierra– sirvieron además para que 
los científicos validaran sus modelos de 
predicción y de dispersión de partículas.

“En el manejo del episodio se puso 
de manifiesto que todavía no existen 
modelos precisos que proporcionen 
datos en tiempo real para delimitar, 
por ejemplo, el espacio aéreo afectado”, 
reconoce Toledano. Aún así su equipo 
puso a prueba con datos a posterio-
ri el modelo FLEXPART del Instituto 
Noruego para la Investigación Atmos-
férica (NILU), que consigue capturar la 
llegada de cenizas volcánicas en deter-
minados episodios.

Los potentes equipos del Barcelona 
Supercomputing Center-Centro Nacio-
nal de Supercomputación (BSC-CNS) 
también aprovecharon la ocasión para 
validar un modelo desarrollado en este 
centro: el Fall3d. “Se trata de un mode-
lo que se puede aplicar a la dispersión 
de cualquier tipo de partícula, pero en 
la práctica está especialmente adapta-
do para las de origen volcánico, como 
las cenizas”, comenta Arnau Folch, uno 
de los autores.

Este modelo lo utilizan los vulca-
nólogos y meteorólogos para repro-
ducir eventos pasados y, sobre todo, 
para realizar predicciones. En concreto 
predice la carga de aerosoles en el sue-
lo y su concentración en el aire, por lo 
que resulta “de especial interés” para 
la aviación civil. El objetivo final es rea-
lizar este tipo de predicciones precisas 
para estar preparados en la próxima 
erupción volcánica.

Salida de un modelo numérico con la 
evolución del penacho volcánico del 
islandés Eyjafjallajökull Crédito de la 
imagen: FLEXPART/MLU
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TEMPERATURA

El trimestre marzo-abril-mayo, correspondiente a la primave-
ra en el hemisferio norte y al otoño en el hemisferio sur, ha sido 
el séptimo más cálido a escala global desde el comienzo de la 
serie en 1880, según las estimaciones de temperatura combina-
da terrestre y oceánica realizadas por la Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EEUU. La temperatu-
ra media global del trimestre fue superior a la media del siglo XX 
en +0,59ºC (±0,08ºC).

En la mayor parte de la superficie terrestre se han registrado 
anomalías positivas de temperatura, siendo especialmente rele-
vantes las observadas en el centro y este de América del Norte y 
en el centro de Eurasia, donde han alcanzado valores del orden de 
+5ºC. En los Estados Unidos la pasada primavera ha sido la más 
cálida desde el comienzo de las observaciones climatológicas en 
1895, batiendo al anterior récord de 1910 en 1,1ºC, según la NOAA. 

Las principales anomalías negativas se observaron en el este 
de Norteamérica y en la mayor parte de Australia.

Analizando las temperaturas de cada mes llama la atención 
el notable calentamiento que se observa en abril y mayo: mien-
tras que la temperatura global de marzo quedó relativamente le-
jos de los valores más altos de la serie (fue el decimosexto marzo 
más cálido),  abril resultó el quinto más cálido y mayo el segun-
do, por detrás tan solo de mayo de 2010. Este calentamiento es 
debido principalmente a la finalización del episodio de La Niña 
en abril y a las temperaturas inusualmente elevadas observadas 
tanto en la superficie  terrestre como en los océanos del hemisfe-
rio norte durante abril y mayo: ambos meses resultaron los más 
cálidos desde 1880 en este hemisferio considerando temperatu-
ras terrestres y oceánicas.

Teniendo en cuenta las temperaturas globales estimadas de 
los cinco primeros meses del año, 2012 se sitúa por el momento 
en el puesto undécimo de los años más cálidos desde 1880. Re-
sulta llamativo el aumento de las anomalías acumuladas experi-
mentado en los meses de abril y mayo (ver figura) gracias al cual 
2012 se acerca con rapidez a los valores de los diez años más cá-
lidos de la serie. 

PRECIPITACIÓN

Durante el trimestre marzo-abril-mayo se observaron anoma-
lías positivas de precipitación en zonas del norte y este de Euro-
pa, sureste de Asia, Japón, norte y este de Australia, América cen-
tral y sur de Brasil. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRIMAVERA 2012 A ESCALA GLOBAL

Anomalías de temperatura (ºC) de la primavera boreal (marzo-abril-
mayo) respecto del periodo 1971-2000.  

Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

Anomalías de temperatura acumuladas desde el comienzo del año 
de los cinco años más cálidos de la serie y de 2012 (en color negro).

Fuente: NOAA.

Anomalías de precipitación (mm) de la primavera boreal de 2012 
respecto del periodo 1961-90.Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA..

Crónica
del tiempo

por andrés Chazarra y antonio mEstrE  
ÁrEa dE Climatología y apliCaCionEs opErativas dE aEmEt
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DESCRIPCIÓN DE LA PRIMAVERA 2012 A ESCALA GLOBAL

Las principales anomalías negativas se registraron en el oes-
te y centro de Europa, la India, este de Brasil, la Patagonia y gran 
parte de los Estados Unidos. 

EL NIÑO

Durante marzo continuó el debilitamiento de La Niña que ha-
bía comenzado a finales del invierno boreal. A lo largo del mes dis-
minuyeron las anomalías negativas de la temperatura de la super-
ficie del océano en las regiones del niño situadas más al oeste y se 
alcanzaron anomalías ligeramente positivas en el este del Pacífico 
ecuatorial, si bien la circulación atmosférica siguió mostrando ca-
racterísticas propias de La Niña. Las anomalías negativas del con-
tenido calórico oceánico (temperatura promedio en los 300m su-
periores del océano) también se redujeron notablemente en marzo.

En abril las anomalías de la temperatura de la superficie del 
océano disminuyeron aún más en el oeste del Pacífico ecuatorial, 
quedando por encima de -0,5ºC en las regiones del Niño 4 y del 
Niño 3.4, y se mantuvieron positivas en las del Niño 3 y Niño 1+2. 
Las anomalías del contenido calórico oceánico se volvieron positi-

vas durante este mes, a la vez que se observó un debilitamiento de 
los vientos alisios en el Pacífico central ecuatorial y una disipación 
de la convección que previamente había sido dominante en el oes-
te del Pacifico e Indonesia. En conjunto, los patrones oceánicos y 
atmosféricos observados en el Pacífico ecuatorial a finales de abril 
reflejaban la finalización del episodio de La Niña para dar paso a 
condiciones de ENSO neutral.

Durante mayo continuaron las condiciones de ENSO neutral, 
con valores de los índices similares a los de  abril.

En cuanto a los pronósticos de ENSO para los próximos me-
ses, la mayoría de los modelos predice la continuación del próxi-
mo verano de las condiciones de ENSO neutral. Sin embargo, para 
el trimestre siguiente (septiembre-octubre-noviembre) existe una  
discrepancia entre los modelos dinámicos, que predicen mayori-
tariamente el desarrollo de un episodio de El Niño, y los modelos 
estadísticos, que se inclinan más por la continuación de un ENSO 
neutral durante el otoño boreal.  El Centro de Predicciones Climá-
ticas NOAA estima en un 50% la probabilidad de que se den con-
diciones de El Niño en el próximo otoño.

EXTENSIÓN DEL HIELO MARINO 

En la primavera pasada el hielo marino del océano Ártico 
continuó mostrando la asimetría observada durante el invier-
no, alcanzando una extensión muy superior a la media en la 
región pacífica del Ártico (mar de Bering) y claramente por de-
bajo del promedio en la atlántica (mares de Barents y de Kara). 
En  el mar de Bering la extensión ha sido durante los últimos 
cuatro meses (desde febrero hasta mayo) la más alta desde el 
comienzo de la serie en 1979,  debido a los vientos persisten-
tes del norte que han favorecido el desplazamiento del hielo 
marino hacia el sur junto con temperaturas inusualmente ba-
jas en la región.

En conjunto, la extensión del hielo marino ártico se situó por 
debajo de la media durante la primavera: en mayo su superficie 
fue un 3,46% inferior al valor medio de 1979-2000. Esta extensión 
es similar a la de los años 2008-2010 pero superior a la de 2011 por 
estas fechas. 

Pronósticos de las anomalías de la temperatura de la superficie del 
océano  para la región 3.4 de El Niño. Durante el próximo verano boreal 

se espera que continúen las condiciones de ENSO neutral.
Fuente: IRI

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. En 

abril finalizó el reciente episodio de La Niña. Fuente: NOAA. 
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TEMPERATURA

El trimestre marzo-mayo de 2012 resultó cálido a muy cálido 
en todas las regiones, principalmente por el comportamiento tér-
mico del mes de mayo. Las temperaturas medias promediadas so-
bre el conjunto de España han alcanzado el valor de 14, 1º C, que 
se sitúa 1,1º C por encima de su valor medio normal.  

En todas las regiones las temperaturas medias estacionales su-
peraron los valores medios. En el tercio nordeste peninsular y en 
extensas áreas de Madrid, Castilla La Mancha, Valencia, Murcia y 
Galicia las anomalías de las temperaturas medias trimestrales su-
peraron el valor de 1º C. Tanto en Baleares como en Canarias la 
primavera fue también cálida a muy cálida a con anomalías tér-
micas en torno a 1 º C.  

En el mes de Marzo las temperaturas medias mensuales supe-
raron en promedio en 1,0 º C al valor normal. Este mes tuvo ca-
rácter muy cálido en el norte y nordeste peninsulares así como en 
algunas zonas del centro,  mientras que en el resto de las regiones 
peninsulares tuvo carácter cálido, con excepción de las áreas del 
tercio sureste peninsular donde resultó normal a frío.  En los dos 
archipiélagos este mes fue de temperaturas en torno a las normales. 

A diferencia del resto de los meses del trimestre Abril fue en 
conjunto normal a ligeramente más frío de lo normal en España, 

con una temperatura media mensual que quedó 0,2 º C por deba-
jo del normal de este mes.  Las temperaturas medias mensuales se 
situaron entre 1º C y 2º C por debajo de los valores medios norma-
les en el noroeste, mientras que por el contrario en las regiones de 
la franja costera mediterránea desde Cataluña a Murcia, abril tuvo 
carácter muy cálido en general, con temperaturas medias del or-

En el hemisferio sur la exten-
sión del hielo marino antártico 
estuvo ligeramente por encima 
de los valores medios durante el 
otoño austral, si bien en la se-
gunda quincena de mayo su su-
perficie disminuyó hasta valores 
muy cercanos a la media. El mes 

de mayo fue el decimoquinto de mayor extensión (el vigésimo de 
menor extensión) del periodo  1979-2012.

CICLONES TROPICALES 

Dos ciclones se adelantaron al comienzo oficial de la tempo-
rada de huracanes en el Atlántico (1 de junio): la tormenta tro-
pical Alberto, que se formó el 19 de mayo y que no llegó a tocar 
tierra, y la tormenta tropical Beryl, que afectó a Florida y Cuba 

tras haberse formado el día 
25.  Solamente se habían 
observado hasta ahora 27 
tormentas tropicales en el 
Atlántico antes del mes de 
junio desde que comezaron 
los registros en 1851.

Las predicciones del 
Departamento de Ciencias 
Atmosféricas de la Univer-
sidad de Colorado (EEUU) 
apuntan a una temporada 
de huracanes en el Atlán-
tico Norte con una activi-
dad ligeramente inferior a 
la normal, aunque deben to-
marse con especial pruden-
cia debido a la gran incerti-
dumbre existente sobre la 
evolución del ENSO en los 
próximos meses que hemos 
comentado antes y sobre las condiciones previstas para la cuenca 
Atlántica. Las estimaciones actualizadas a finales de mayo son 
de 13 tormentas con nombre frente a una media de 9,6 en el pe-
riodo 1950-2000, 5 huracanes (la media es de 5,9) y 2 huracanes 
de categoría igual o superior a 3 (media de 2,3). 

DESCRIPCIÓN DE LA PRIMAVERA 2012 EN ESPAÑA

Crónica
del tiempo

“DESCRIPIÓN DE LA PRIMAVERA A ESCALA GLOBAL” 

Extensión del hielo marino 
ártico en mayo de 2012. 
Durante la primavera continuó 
observándose una notable 
asimetría entre la zona pacífica, 
con una extensión muy por 
encima de la mediana en 
algunas regiones, y la zona 
atlántica, con una extensión por 
debajo de la mediana.  Fuente: 
NSIDC.

La tormenta tropical Beryl 
alcanzando las costas de Florida. 

Esta fue la segunda tormenta que 
se anticipó al comienzo oficial de 

la temporada de huracanes del 
Atlántico al formase el día 25 de 

mayo. Poco antes, el día 19, se 
había formado la tormenta tropical 

Alberto.
 Fuente: NASA

Carácter térmico del trimestre: Marzo 2012 – Mayo 2012
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den de 1º a 2º C  por encima de los valores medios normales. En 
Baleares abril fue más cálido de lo normal, debido a las elevadas 
temperaturas de los últimos días, mientras que en Canarias las 
temperaturas se situaron en general en torno o algo por debajo de 
sus valores normales.   

Mayo fue muy cálido a extremadamente cálido, con una tem-
peratura media mensual que superó en 2,7 º C el valor normal de 
este mes. Las temperaturas medias mensuales llegaron a exceder 
en más de 3º C al valor medio normal en Madrid, Castilla-La Man-
cha, Aragón y amplias zonas del norte de Andalucía y sur de Cas-
tilla y León, así como en algunos puntos del archipiélago canario.  
En Baleares resultó cálido a muy cálido con anomalías térmicas 
de entre 1º C y 2º C, en tanto que en Canarias resultó en general 
extremadamente cálido. 

El episodio de temperaturas bajas más significativo de la pri-
mavera, que vino además acompañado de precipitaciones en forma 
de nieve en cotas bajas que afectaron principalmente al centro y al 
cuadrante sureste peninsular, se registró el día 21 de marzo. Por 
otro lado, a mediados de abril se produjo un retroceso al frío con 
heladas en zonas elevadas de los sistemas montañosos, así como 
en puntos del interior de Galicia y País Vasco y en extensas zonas 
de ambas mesetas. La temperatura mínima del trimestre entre es-
taciones principales se registró el día 20 de marzo en Navacerrada 
con -7,8º C, seguido de Molina de Aragón con -7,6º C el día 19 de 
Marzo. Entre capitales de provincia destacan los valores registrados 
en Guadalajara con -5,3º C el día 7 de marzo, León con -5,2º C el día 
5 de marzo y  Salamanca- Matacán con -4,6º C el día 22 de marzo. 

Respecto a las temperaturas más elevadas de la primavera, 
cabe destacar las muy altas temperaturas que se registraron en-
tre los días 11 y 13 de Mayo y en los últimos días de este mes. En 
la mayor parte de las estaciones de Andalucía, Extremadura, Cas-
tilla La Mancha, Murcia, Aragón y Canarias, así como en puntos 
del interior de Galicia y en algunas áreas costeras de Cantabria y 
País Vasco  las temperaturas máximas superaron en estas fechas 
los 35º, llegando a valores algo por encima de los 38º en el suroes-
te de Andalucía. La temperatura máxima más elevada del trimes-
tre  entre estaciones principales fue de 38,9º C y se registró el día 
15 de mayo en el observatorio de Huelva. 

PRECIPITACIONES 

Las precipitaciones del trimestre primaveral se han situado cla-
ramente por debajo del valor normal al alcanzar la precipitación 
media sobre España en este período un valor en torno a 147 mm., 
lo que supone un 16% menos que el valor normal de 175 mm.    

En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, 
cabe resaltar que éstas se han situado por debajo de los valores me-
dios para el trimestre en toda España, con excepción de algunas 
pequeñas áreas irregularmente distribuidas sobre el tercio norte 
peninsular. La primavera ha sido especialmente seca en áreas del  
cuadrante suroeste peninsular, Valencia, Murcia, sur de Aragón, 
noroeste de Galicia y ambos archipiélagos, zonas donde las precipi-
taciones acumuladas no alcanzaron el 75% de su valor medio, que-
dando incluso por debajo del 50% en la mayor parte de Canarias. 

El único mes relativamente húmedo del trimestre fue Abril, 
mientras que tanto en marzo como en mayo se apreció un claro 
déficit de precipitaciones sobre los valores normales, más acu-
sado en marzo.   

Marzo fue seco a muy seco en gran parte de España, de for-
ma que sólo en Murcia, sureste de Castilla La Mancha, extremo 
suroeste de Andalucía y la mayor parte de Valencia y Cataluña 
las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron los valo-
res normales. En el cuadrante noroeste peninsular, Extremadu-
ra, Canarias y gran parte de Andalucía, las precipitaciones men-
suales no alcanzaron el 25 % del valor medio normal. 

Abril por el contrario resultó más húmedo de lo normal en 
la mayor parte de España, de forma que sólo en el tercio sureste 
peninsular, Extremadura, oeste de Andalucía, Baleares y parte 

de Canarias, el mes fue normal a seco. Abril fue muy húmedo en 
toda la franja norte peninsular desde Galicia a Cataluña, así como 
en el centro y sur de Castilla y León, zonas en las que las precipi-
taciones acumuladas superaron el doble de los valores normales.  

A diferencia del mes anterior Mayo fue un mes muy seco. 
Las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron los va-
lores normales del mes tan sólo en el sur y oeste de Galicia, no-
roeste de Cataluña, centro y oeste de Andalucía y algunas otras 
pequeñas zonas del extremo sur de Castilla- La Mancha y Na-
varra. El mes fue especialmente deficitario en lluvias en las re-
giones mediterráneas y en los dos archipiélagos, donde las pre-
cipitaciones mensuales no alcanzaron siquiera el 25% de los 
valores normales. 

En este trimestre no hubo situaciones que dieran lugar a pre-
cipitaciones excepcionalmente intensas, habiendo no obstante 
de destacar las precipitaciones que se registraron en algunas zo-
nas de las comunidades de Murcia y Valencia el día 20 de mar-
zo, con totales acumulados en 24 horas superiores a 150 mm. en 
puntos del norte de Alicante y sur de Valencia.  Entre las preci-
pitaciones diarias acumuladas en observatorios principales en la 
estación la más importante fue la registrada el día 18 de abril en 
Vigo- aeropuerto de Peinador con 49,0 mm.   

Carácter pluviométrico: Marzo 2012 – Mayo 2012. 
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S
i algo he aprendido con el tiempo es 
que, si te gusta la meteorología y disfru-
tas fotografiando sus diferentes fenó-
menos, debes tener la cámara a mano 

siempre que puedas. Y es que, en muchas ocasio-
nes, días que aparentemente no iban a deparar 
grandes acontecimientos terminan mostrándonos 
unas estampas bellísimas, que a buen seguro nos 
gustaría guardar en algún otro lugar, además de 
en nuestra retina y en nuestra memoria.
Algo así podría decirse que es lo que me ha pasa-
do este 2011, un año en el que apenas he podido 
vivir situaciones realmente destacables, pero que, 
sin embargo, me ha regalado imágenes preciosas 
para el recuerdo, especialmente en primavera.
Las 10 fotos que figuran a continuación resumen, 
en cierto modo, los mejores momentos meteoroló-
gicos que he vivido este pasado año.

“DISFRUTANDO DEL CIELO” 
por Juan pablo CErro

Foto 1- Embalse de Orellana (Badajoz) 27-04-2011 
Una apacible tarde primaveral en la que los cúmulos crecen con fuerza, 
desarrollando vistosos yunques con la clásica forma de hongo.

Foto 2- Embalse de La Serena (Badajoz) 27-04-2011 
Desde una atalaya privilegiada el espectáculo es cautivador. Grandes cúmulos crecen y evolu-
cionan durante horas, variando caprichosamente sus formas sobre las aguas y colinas de La 
Serena. Sin embargo, bajo sus algodonosas cabezas el ambiente no debía ser tan bucólico.

Juan Pablo Cerro Bermejo,  
Elche (Alicante), 03/01/1981
Ingeniero industrial y también, por 
vocación, aficionado a la meteorología 
y a la fotografía. No sabría decir con qué 
edad exacta empecé a interesarme por la 
meteorología, pero sí que fue desde muy 
pequeño, especialmente por las tormentas 
y las lluvias intensas. Probablemente tuvo 
algo que ver el hecho de haber pasado mi 
infancia en la década de los 80, viviendo 
en primera persona varias de las grandes 
inundaciones de aquellos años. Mi afición 
por la fotografía llegó más tarde, motivada 
por la ilusión de captar con una cámara 
fenómenos meteorológicos diversos y 
poder compartirlos con otras personas. Por 
ello adquirí mi primera cámara en 2005, una 
sencilla compacta que me ha dado muchas 
satisfacciones y que aún conservo. Desde 
2007 dispongo de una réflex digital que me 
ha permitido experimentar y profundizar 
mucho más en el mundo de la fotografía, 
centrándome principalmente en la temática 
meteorológica y de naturaleza, aunque 
ampliando cada vez más a otros campos, 
tratando siempre de aprender y mejorar con 
el tiempo.

1

2

Coordina fErnando bullón

Fotografía
2011Meteoreportaje
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Foto 4- Acedera (Badajoz)  
28-04-2011
No hay mejor serenata nocturna 
que la de los grillos acompañada 
de una tormenta eléctrica.

Foto 3- Acedera (Badajoz)  
25-04-2011 

Con las últimas luces del día, una 
tormenta descarga hacia el sur de 

las Villuercas. Llama la atención 
cómo la base permanece todo el 

tiempo prácticamente estática 
sobre la misma zona, mientras 
desarrolla un enorme yunque.

Foto 6- Acedera (Badajoz) 24-04-2011 
Instantes después de la anterior captura, en el flanco izquierdo de 
la tormenta se forma una imponente cortina de lluvia, a modo de 

columna, coincidiendo con la luz rojiza del atardecer.

3

4

5
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Foto 5- Acedera (Badajoz) 24-04-2011 
Panorámica de una vistosa tormenta sobre la sierra, enmarcada 
por un gran arco iris, y con la sombra del fotógrafo proyectada 
en el centro.
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Foto 10- Abanilla (Murcia)  
07-05-2011   
Para terminar, una imagen 
del interior de una tormenta, 
justo en el momento en el 
que el arcus con una clara 
formación de ‘whale’s mouth’ 
nos sobrepasa de derecha a 
izquierda en la foto. Aún no 
llueve, pero el golpe seco del 
viento es tremendo.

Foto 7- Acedera (Badajoz) 28-04-2011  
Un agradable paseo por el campo se con-
vierte en todo un espectáculo meteoroló-
gico ante la aparición de numerosas célu-

las convectivas. Las ovejas parecen incluso 
más pequeñas ante tan enormes nubes.

Foto 8- Acedera (Badajoz) 28-04-2011
Las células anteriores terminan conforman-
do un claro sistema multicelular, en el que 
se observan perfectamente los diferentes 
estados de desarrollo de cada una de ellas, 
más maduro cuanto más a la derecha.

Foto 9- Elche (Alicante) 07-06-2011 
Desplazándonos en esta ocasión al 

sureste peninsular, no podían faltar 
a la cita los clásicos arcus. El de la 
fotografía, pese a su amenazador 

aspecto, deja una precipitación más 
bien escasa debido a la velocidad con 

la que nos cruza.
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http://meteoreportajeame.blogspot.com

Fotografía
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MARZO
Título: Virgas en tierra de viñas 

Autor: Oscar Sánchez Roa
Cámara: Canon Eos 550d

Lugar: Afueras de Zarratón (La Rioja)
Fecha: 18 de Marzo de 2012

Comentario: En un mes que fue muy seco para 
la región, estas virgas podrían servir para dar 

sentido a lo anterior, y es que la virga es un tipo de 
precipitación que no llega al suelo, es decir, que no 

humedece la tierra. Y es que más agua es lo que 
hecho de menos nuestros campos durante ese 

mes.

MAYO
Título: Lenticularis

Autor: Jordi Peró Enjaume
Lugar: Tremp,  comarca del Pallars Jussà 

en  Lleida
Fecha:  22 de mayo de 2012

Cámara: Canon EOS 40D,lente  EF-S15-
85mm f/3.5-5.6 IS USM

Comentario:  Tras de un fin de semana con  
temperaturas bajas, la nieve hizo acto de 
presencia en la cara norte del Pirineo, al 
tiempo que el viento del Norte , llamado 

por la zona “vent de port” (viento del 
puerto) por descender desde el Puerto 

de la Bonaigua, en el Valle de Arán, daba 
lugar a la formación de estos altocúmulos 

lenticulares a sotavento, sobre la Conca de 
Tremp, situada al rasero de estos vientos.

ABRIL
Título: Arco Iris tras la tormenta 
Autor: David Mancebo Atienza
Cámara: Nikon D80
Lugar: Playa de Huelin (Málaga)
Fecha: 30 Abril 2012
Comentario: Al paso de una breve pero 
intensa tormenta por el norte de la capital 
malagueña se forma este impresionante 
arco iris que parece emerger por encima 
de las grúas del puerto de Málaga. El 
desplome es evidente en esta imagen

Las fotosde laprimavera

Fotos subidas a la Galería Fotometeo de la AME que han obtenido mejor puntuación en los concursos que se celebran cada mes en el Foro de 
Concursos Fotográficos de foro.tiempo.com (Meteored). 
Contacto: fotoconcursos@ame-web.org 
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L
a imagen Visible de las prime-
ras horas de la tarde (figura 1) 
nos muestra la Península Ibérica 
cubierta de nubes con las aguas 

costeras mediterráneas prácticamente des-
pejadas. Se pueden apreciar dos partes di-
ferenciadas: 

Al Norte y el Oeste nubes estratiformes, 
algunas de ellas retenidas en los sistemas 

montañosos como el caso de las del Cantá-
brico y otras advectadas por los valles como 
las que cubren los cauces finales del Tajo, el 
Duero y el Guadiana. En el océano Atlántico 
observamos células abiertas (cúmulos) en 
el Cantábrico y estratocúmulos en las cos-
tas de Portugal.

En el centro y Este peninsular obser-
vamos centenares de nubes cumuliformes 

ordenadas de una forma más o menos caó-
tica. Todas ellas estaban dando chubascos 
(figura 2) y muchas de ellas son cumulo-
nimbos. Dentro del caos, podemos distin-
guir algunas organizaciones de las “células 
convectivas”. Una línea paralela a la cos-
ta mediterránea entorno a la cual emergen  
los yunques cirriformes de los cumulonim-
bos es, quizá, la organización más evidente 

... LAS AGUAS MIL

 de la primavera
La imagen

sECCión Coordinada por darío Cano Espadas

Aunque la primavera de 2012 no haya sido muy húmeda, presentamos aquí una situación 
meteorológica de principios de abril (día 3) en la que se exhibieron ambientes típicamente abrileños: 
“sopla el viento achubascado/ y entre nublado y nublado/  hay trozos de cielo añil”.

Figura 1.- Imagen del canal visible procedente de METEOSAT a las 15 horas del día 3 de abril de 2012.
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y está relacionada con la convergencia de 
los vientos en superficie. Los cirros de los 
yunques se ven desplazados hacia el Nor-
deste, dejando evidencia de la circulación 
del Sur y Sureste de los niveles altos de la 
atmósfera en este área. Algunas formas en 
V de los cumulonimbos alertan de la posi-
ble “severidad” de los meteoros asociados 
(rachas, chubascos,…).

También se aprecian líneas de cumu-
lonimbos organizadas en el centro de la 
Península. Destacan las situadas entorno 
al Sistema Central e Ibérico (figura 2) que 
vuelven a evocarnos los versos de D. An-
tonio “Hacia la sierra plomiza/ van rodan-
do en pelotones/ nubes de guata y ceniza”

Las aguas costeras del Mediterráneo se 
hayan despejadas y sobre el Archipiélago Ba-

lear se observa una banda semitransparente 
de cirros con la característica forma de “plu-
ma”, mejor apreciada en la imagen del canal 
vapor de agua (figura 3), que se eleva en la-
titud desde el norte de África. También po-
demos apreciar en los cirros de la pluma del 
canal visible (figura 1) ciertas ondulaciones 
cuasi estacionarias. Estas oscilaciones en el 
flujo del sur son las responsables, en oca-
siones, del fenómeno conocido como “Ris-
sague” en las Islas Baleares. Se trata de osci-
laciones en el nivel del mar que se presentan 
en las calas y puertos de las islas, y que son 
particularmente importantes por su ampli-
tud las del puerto de Ciutadella en Menorca.    

Un embolsamiento de aire frío, menor de 
-22º, estaba situado, entorno al nivel de 500 
mb, sobre la zona de los cúmulos (figura 3). 
Un máximo de viento, de unos 40-50 kts en 
300 mb, circulaba desde el sur por el borde 
este (borde delantero) del embolsamiento frío 
dejando a su paso la zona  seca y libre de nu-
bes (figuras 3 y 1 respectivamente). Sobre las 
costas de Cataluña, la circulación del aire di-
verge. Parte se dirige hacia el este bordean-
do la “pluma del vapor de agua” y otra parte 
se adentra hacia la Península. Esta zona de 
divergencia en los niveles atmosféricos altos 
(300 mb) provoca un ascenso de aire desde 
los niveles bajos que acabará dando origen a 
sistemas convectivos, de mayor escala y más 
alto grado de organización, al final de la tar-
de y durante la madrugada del día siguiente 
(figura 4). En los niveles bajos y de superfi-
cie, los vientos se adentran hacia el interior 
peninsular, esto es, son del sureste en las cos-
tas mediterráneas, de componente norte en 
las cantábricas y de componente oeste en las 
atlánticas. Los vientos del Mediterráneo ad-
vectan una masa caliente de unos 8º C en 850 
mb que invade todo el área de los cúmulos y 
las precipitaciones, en tanto que  los vientos 
de procedencia atlántica advectan una masa 
fría con la isoterma de 0º C bordeando la cos-
ta. La presión en superficie es de 1004 mb du-
rante todo el día en toda la Península.

La situación meteorológica evoluciona  
trasladándose  el embolsamiento frío de ni-
veles medios hacia el Mediterráneo, hacia la 
zona de divergencia sobre las costas catala-
nas. Los chubascos en el interior peninsular 
desaparecen al día siguiente y continúa la 
inestabilidad en la costa un día más.

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Figura 2.- Superposición 
de las imagen visible 

de METEOSAT  y de la 
composición nacional de 

radares a las 12 horas del 
día 3 de abril de 2012. Los 

colores se corresponden 
con los decibelios 

detectados por los radares 
y están relacionados 
con la intensidad de 

precipitación. La línea 
azul que va desde 

Valencia hasta Cuenca 
no se correspondo con 

precipitación real, se trata 
de un error cometido por el 

radar de Valencia.

Figura 3.- Imagen del 
canal vapor de agua 
6,2 µm procedente 
de METEOSAT a las 
15 horas del día 3 de 
abril de 2012. La línea 
discontinua marca 
la isoterma de -22ºC 
en 500 mb y las 
flechas indican el flujo 
relativo en los niveles 
altos (300 mb) de la 
atmósfera.

Figura 4.- 
Imagen del 

canal vapor de 
agua 7,3 µm 

procedente de 
METEOSAT a 

las 06 horas del 
día 4 de abril de 

2012.
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Introducción 
Aunque no existe bibliografía científica en este campo está 

reconocido que los flujos sinópticos de componente sur pueden 
establecer condiciones meteorológicas tipo föhn en el valle de 
Arán. Debido a su procedencia, estos vientos reciben el nombre 
de viento de España, denominación que igualmente se usa en 
algunas regiones del sur de Francia también afectadas por föhn 
bajo situaciones del sur. Por contra, sí existe algún trabajo sobre 
föhn del norte en la vertiente sur pirenaica (Gómez, 2001; Pas-
cual, 2005; Pascual, 2009) y sobre föhn en otras cordilleras ibé-
ricas (Ugarte, 1982; Quereda, 1989; Fernández y Rasilla, 1992). 

Como se verá a lo largo de este artículo, un hecho diferen-
ciador y que añade complejidad a la comprensión del föhn del 
sur es que éste se puede establecer en situaciones sinópticas que 
van acompañadas de una advección cálida en todos los niveles 
(por lo menos, hasta 500 hPa). En estas condiciones es difícil es-
tablecer qué parte del calentamiento a sotavento es debida a la 
componente descendente del movimiento del aire, parte föhn, 
y qué parte es debida a la advección cálida sinóptica. Además, 
esta situación sinóptica implica también un cierto calentamien-
to en cotas altas y a barlovento, haciendo difícil, en consecuen-
cia, la identificación del föhn. En situaciones de föhn del norte 
la situación es completamente distinta ya que el föhn de la ver-
tiente sur se produce simultáneamente con un enfriamiento de 
la vertiente norte, lo cual acentúa el contraste entre ambas ver-
tientes y facilita la detección del fenómeno.

Los episodios de föhn están caracterizados, en términos ge-
nerales, por aumentos de la temperatura, disminuciones de la 
humedad atmosférica, vientos moderados o fuertes y racheados 
y cielos poco nubosos o despejados, o a lo sumo, con nubosidad 
de tipo medio o alto. Las variaciones en las variables atmosféri-
cas citadas acostumbran a ser bruscas y simultáneas. De hecho, 
uno de los criterios para caracterizar un episodio meteorológi-
co de föhn es precisamente que se den estas circunstancias en 
las variables observadas en superficie, sin atender a los meca-
nismos que las causan. Además, aunque se puedan considerar 
unos mecanismos de carácter general propiciatorios del efecto 
föhn, son igualmente importantes los mecanismos que actúan a 
escala local, diferentes de un valle a otro. Todo ello hace difícil 
establecer cuando está presente un episodio de föhn.

En este trabajo se plantean dos objetivos: en primer lugar, 
ilustrar mediante un caso de estudio un episodio de föhn en 
el valle de Arán, con viento de componente sur, y en segundo 
lugar, llevar a cabo una primera aproximación a la caracteri-
zación de los episodios de föhn en el valle de Aran, realizan-
do un seguimiento de las condiciones meteorológicas a lo lar-
go de todo un año.

Descripción de la orografía  
del valle de Arán

El valle de Arán está situado en el Pirineo de Lleida, Cata-
luña, en el extremo nordeste de la península ibérica. Es el úni-
co valle importante del Pirineo Central que está abierto a los 
flujos de componente norte a través de dos pasos situados en el 
extremo occidental del valle: el puerto del Portillón (1300 m) y 
la salida del valle por Pont de Rei (584 m). En el extremo orien-
tal del valle se encuentran dos aberturas más, situadas a mucha 
mayor altitud: el Puerto de la Bonaigua (2050 m) y el Pla de Be-
ret (1800 m). El resto del perímetro del valle está formado por 
cimas y pasos muy elevados, con numerosos picos que superan 
los 2500 m de altitud y unos pocos los 3000 m, que no facilitan 
la entrada de flujos de ninguna dirección. Las mayores altitu-
des están situadas en el lado sur del valle, al mismo tiempo que 
es en esta orientación en donde la anchura de la cordillera pire-
naica es mayor. El valle, recorrido por el río Garona, tiene una 
orientación general sudeste-noroeste salvo en su extremo occi-
dental, en donde adquiere una orientación sur-norte. Su exten-
sión es ligeramente superior a los 600 km2. 

Datos
Para caracterizar las condiciones meteorológicas presentes 

en el área de estudio y su evolución temporal se han usado da-
tos procedentes de diferentes redes de observación automática. 
En la Fig. 1 se muestra la localización de los distintos observa-
torios y estaciones automáticas consideradas y en la tabla 1 se 
muestran sus características básicas. 

 ESTACIóN INSTITUCIóN PROVINCIA COMARCA

Bossòst (717 m) AEMET Lleida Vall d’Aran

Vielha (1002 m) SMC Lleida Vall d’Aran

Sasseuva (2228 m) SMC Lleida Vall d’Aran

Barruera (1092 m) AEMET Lleida Alta Ribagorça

El Pont de Suert (823 m) SMC Lleida Alta Ribagorça

Espot (2519 m) SMC Lleida Pallars Sobirà

Tabla 1. Estaciones Meteorológicas consultadas.

Las distintas estaciones cuyos datos han sido usados se si-
túan en ubicaciones notablemente variadas como se indica a 
continuación:

l Bossòst: se encuentra en el fondo de valle de Arán, en un 
tramo cuya orientación está bien definida de sudoeste a nordeste.

EN EL VALLE DE ARáN
ramon pasCual bErghaEnEl. aEmEt, barCElona

Föhn del sur 
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l Vielha: se encuentra en el fondo de valle de Arán, en la 
confluencia del valle principal orientado de este a oeste con 
uno secundario orientado de sur a norte. Es a partir de Viel-
ha que el valle del Garona empieza a adquirir una orientación 
de sur a norte.

l Sasseuva: esta estación se encuentra en una collado de 
alta montaña en el valle de Arán, con el relieve más elevado al 
sur del mismo.

l Barruera: se encuentra en un fondo de valle orientado de 
sudoeste a nordeste.

l El Pont de Suert: se encuentra en un fondo de valle orien-
tado de sur a norte. 

l Espot: se encuentra a media ladera, en un circo de alta 
montaña, rodeada de cimas por todas partes menos por el nor-
deste.

Fig. 1. Izq.: Mapa 
orográfico de 
Cataluña. 
Der.: Ampliación 
del recuadro 
azul de la figura 
de la izquierda. 
Contorneado azul: 
límite aproximado 
del valle de Arán. 
1: Bossòst. 2: 
Sasseuva. 3: 
Vielha. 4: Espot. 
5: Barruera. 6: 
Pont de Suert.

En cuanto al análisis sinóptico, se ha hecho uso de los análi-
sis de presión en superficie y frontal elaborados por el MetOffice 
británico y de los análisis de altura geopotencial y temperatura 
en distintos niveles isobáricos generados por el modelo operativo 
determinista del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio.

Entorno sinóptico
La situación meteorológica está definida a escala sinóptica 

por el establecimiento de un flujo ciclónico del sudoeste a par-
tir de las 18 UTC del día 4 y hasta las 18 UTC del día 8, cuando 
es substituido por otro del norte primero y posteriormente del 
nordeste. El flujo del sudoeste está establecido por un conjunto 
de depresiones atlánticas bastante profundas, centradas sobre 
el mar frente a las costas de Portugal, Galicia y el sudoeste de 
Francia, que van trasladándose hacia el nordeste y que afectan 
a toda la península ibérica. Inmersos en el flujo del sudoeste, 
pasan sobre la península dos frentes cálidos bien definidos en-
tre la tarde del día 4 y la madrugada del día 6. El flujo de com-
ponente norte de la parte final del episodio está establecido en-
tre el anticiclón atlántico situado a la latitud de Irlanda y la baja 
centrada sobre Polonia. La configuración isobárica se mantie-
ne muy similar en altitud hasta los 700 hPa. 

En 500 hPa las isohipsas tienen una ligera curvatura antici-
clónica hasta el mediodía del día 6. A partir de este momento y 
hasta la noche del día 8 al 9 en que vuelven a adquirir una lige-
ra curvatura anticiclónica, las isohipsas son claramente rectilí-

neas. A partir del día 5 al mediodía y hasta el final del episodio 
el flujo en 500 hPa es claramente del oeste o sudoeste.

El análisis de la temperatura en diferentes niveles isobáricos 
(850 hPa, 700 hPa y 500 hPa), muestra un claro ascenso entre el 
día 4 y el día 5. Entre las 00 UTC del día 4 y las 12 UTC del día 
5 la temperatura sube 14 ºC en 850 hPa (de -4 ºC a 10ºC), 14 ºC 
en 700 hPa (de -14ºC a 0ºC) y 15ºC en 500 hPa (de -30ºC a -15ºC) 
y en 850 hPa, entre las 12 UTC del día 4 y las 00 UTC del día 5 
la temperatura sube 12 ºC. Por lo tanto, a escala sinóptica está 
clara una advección cálida en niveles bajos-medios, asociada sin 
duda al predominante flujo del sudoeste identificado y al paso 
de dos frentes cálidos asociados a la profunda y extensa depre-
sión atlántica  situada a las 12 UTC del día 5 frente a las costas 
de Portugal, unos 1000 km mar adentro (Fig. 2). 

 Fig. 2. Análisis de presión en superficie y análisis frontal del 
modelo del Met Office. 5/12/2010. 00 UTC. Fuente: http://www.

wetterzentrale.de

Posteriormente y hasta el día 9 a las 12 UTC la evolución es 
diferente según el nivel isobárico. En 850 hPa se observan al-
ternancias notables, de hasta 8ºC en 12 horas, pero en conjun-
to las temperaturas se mantienen relativamente elevadas. En 
700 hPa y en 500 hPa, sin embargo, la temperatura se mantie-
ne prácticamente constante con una ligera tendencia al enfria-
miento con el paso de los días. 

Análisis de las observaciones  
en superficie 

El episodio de föhn analizado se registra entre los días 4 y 
6 de diciembre de 2010 aunque a algunos efectos se hará refe-
rencia a un periodo más largo, concretamente hasta el día 9 de 
diciembre. Se va a considerar Bossòst como la estación de refe-
rencia para hacer la detección del föhn y el resto de estaciones 
se considerarán a efectos comparativos

En Bossòst se registran dos subidas bruscas de la tempera-
tura a lo largo de los días 4 y 5 de diciembre de 2010. Entre las 
17 UTC y las 18 UTC del día 4 la temperatura sube 7.2ºC y en-
tre las 03 y las 04 del día 5 la temperatura sube 5.9ºC (Fig. 3). 
Entre las 17 UTC del día 4 y las 04 UTC del día 5 la temperatu-
ra sube 12.5ºC. El ascenso de la temperatura continua casi de 
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forma ininterrumpida hasta alcanzarse los 18.1ºC a las 14 UTC 
del día 6. Por tanto, entre las 17 UTC del día 4 y las 14 UTC del 
día 6 (poco menos de dos días), la temperatura sube 21.4 ºC. A 
partir de esta hora se producen ascensos y descensos de la tem-
peratura ligados al ciclo diurno aunque con algunas anomalías. 
Teniendo en consideración estas observaciones se define el epi-
sodio de föhn entre las 17 UTC del día 4, primera subida brus-
ca de la temperatura, y las 16 UTC del día 6, con una duración 
aproximada de 48 horas. A lo largo de este periodo la humedad 
relativa (HR) en Bossòst se encuentra alrededor del 50% alcan-
zándose un mínimo del 24% a las 04 del día 5.

Fig. 3. Evolución de la temperatura en Bossòst. Arriba: 4/12/2010  
Abajo: 5/12/2010.

En Vielha la evolución de la temperatura es muy parecida 
(el coeficiente de correlación de Pearson con la temperatura en 
Bossòst tiene un valor cercano a 1), aunque empieza una hora 
más tarde la subida de la temperatura y es mucho menos brusca. 
También se registra el ascenso brusco de las 03 UTC del día 5. 
La temperatura en Vielha se mantiene durante la mayoría de las 
horas por debajo de la de Bossòst. El mínimo de la HR de las 04 
UTC también se registra en Vielha. La HR en Vielha es siempre 
superior a la de Bossòst, debido a la diferencia de temperaturas.

La diferencia media de temperatura entre Bossòst y Vielha 
durante los días 4 al 6 es de 3.4ºC, con un máximo de 6.8ºC al 
inicio del episodio de föhn y un valor mínimo de -1.4ºC justo an-
tes del inicio del föhn. Si se toma la diferencia de altitudes en-
tre los dos observatorios y un gradiente vertical de temperatu-
ra de 0.65ºC/100 m, la diferencia media sería 1.85ºC, bastante 
menor que la observada. La temperatura en Bossòst es incluso 
mayor que la se alcanzaría considerando un aumento de la tem-
peratura siguiendo una evolución adiabática seca desde Vielha. 

Por otro lado, la evolución de las temperaturas en Barruera 
y Pont de Suert, ambos puntos situados en la vertiente sur pire-
naica, es muy similar, y en ambos casos hay un aumento pro-
gresivo de la temperatura a lo largo de todo el episodio a partir 

de las 20 o las 21 UTC del día 4, es decir, posteriormente al au-
mento brusco de la temperatura en Bossòst. Además, aunque 
hay una subida generalizada de la temperatura, en los puntos si-
tuados en valles orientados al sur no se observan los aumentos 
bruscos que sí se observan en Vielha y especialmente en Bos-
sòst. Es decir, además del calentamiento local asociado al föhn, 
hay una advección cálida general afectando a esta área pirenai-
ca. Como se ha visto en un apartado anterior, esta advección 
cálida es de carácter sinóptico, estando asociada al flujo sinóp-
tico del sudoeste presente durante el episodio.

La diferencia media de temperatura entre Barruera y Vielha, 
situadas a altitud similar, es de 6ºC, entre los días 4 a 6, más alta 
en Vielha, con un valor máximo de hasta 11.3ºC, a las 04 UTC 
del día 5 y un mínimo de -2,3ºC, más baja en Vielha, antes del 
inicio del föhn. Los ritmos térmicos asociados al ciclo diurno se 
observan en el valle de Arán, especialmente en Vielha, pero no 
en los puntos situados en la vertiente sur. Este hecho estaría aso-
ciado a la nubosidad más abundante en la vertiente sur aunque 
el análisis de las imágenes del satélite Meteosat no permite clari-
ficar esta cuestión. De hecho, en las imágenes visibles del MSG-2 
no se observa el claro de föhn que típicamente debería aparecer 
sobre el valle de Aran, sinó nubosidad abundante en toda el área.  

Las temperaturas medias para el periodo comprendido entre 
las 18 UTC del día 4 y las 14 UTC del día 6 son: 11.9ºC en Bos-
sòst, 7.6ºC en Vielha, 1.3ºC en Pont de Suert y -1.7ºC en Barrue-
ra. Durante este periodo todas las estaciones tienen en común 
que registran alguna temperatura negativa pero las máximas 
más elevadas son muy diferentes: 18.1 ºC en Bossòst y 14.7ºC en 
Vielha frente a los 6.1ºC en Pont de Suert y 5.8ºC en Barruera.

La evolución de la HR en las diferentes estaciones de la ver-
tiente sur es muy parecida y a partir de las 17 UTC del día 4, la 
HR siempre es superior del 80%, mientras en las estaciones del 
valle de Arán está durante las mayoría del tiempo por debajo 
del 70%  en Vielha y por debajo del 60% en Bossòst. Las medias 
para las horas comprendidas entre las 18 UTC del día 4 y las 14 
UTC del día 6 son: 48.5% en Bossòst, 62.9% en Vielha, 94.5% 
en Barruera y 94.4% en Pont de Suert. 

Otro método para evaluar la singularidad del episodio ha 
sido comparar las máximas observadas durante el mismo en 
Bossòst y Vielha, con las máximas alcanzadas en estas mis-
mas localidades a lo largo de todo el mes de diciembre de 2010. 
La temperatura media de las máximas en ese mes de diciembre 
ha sido de 9.0 ºC en Bossòst y de 7.2 ºC en Vielha, mientras que 
las máximas durante el episodio han sido 18.1 ºC en Bossòst y 
14.7 ºC en Vielha, muy superiores.

También se ha llevado a cabo un breve estudio comparati-
vo con las temperaturas en la estaciones de alta montaña situa-
das en el valle de Aran y en la vertiente sur pirenaica. En al-
titud también es remarcable el ascenso de la temperatura, tal 
como muestra la estación de Sasseuva en la que la temperatura 
pasa de -11.5 ºC a la 06 UTC del día 4 a 5.4ºC a las 14 del día 6 
manteniéndose posteriormente elevada hasta el día 9, definiti-
vo final del episodio de föhn. Aunque la forma de la gráfica de 
la evolución de la temperatura en Sasseuva es similar, en ras-
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gos generales, a la de Bossòst, no se observan en la estación en 
altitud los ascensos bruscos de la temperatura de Bossòst, ca-
racterísticos del föhn. La diferencia media de temperatura en-
tre Bossòst y Sasseuva entre las 06 UTC del día 4 y las 14 del 
día 6 es de 9.8 ºC, igual a la que se obtendría aplicando un gra-
diente de 0.65ºC/100 m. Sin embargo, en los periodos de mayor 
intensidad del föhn esta diferencia llega a ser de 14.4ºC, claro 
indicador del calentamiento adiabático suplementario por des-
cendencia del aire.

Para evaluar en que medida el föhn afecta a Sasseuva (2228 
m), se ha comparado la evolución de su temperatura con la de 
otra estación en altitud relativamente cercana, Espot (2519 m). 
Se constata que las curvas de evolución de la temperatura son 
muy similares siendo, en la mayoría de las horas, la temperatu-
ra en Espot menor debido a su mayor altitud. Sin embargo, en-
tre las 14 del 5 y las 10 del 6, la temperatura en Sasseuva es ma-
yor, no solo que en Espot, sino también que en Barruera y Pont 
de Suert, situadas a mucha menor altitud, en fondos de valle. 
Además la temperatura en Espot es del orden de la de Barrue-
ra y Pont de Suert, dando cuenta de la advección cálida que se 
produce en todos los niveles. 

A modo de resumen en cuanto a las observaciones de tem-
peratura se concluye que se observa una advección cálida en to-
dos los niveles, un retraso en el calentamiento en el fondo de los 
valles orientados al sur, un limitado calentamiento föhn en Sas-
seuva, y un föhn acentuado en Vielha y especialmente en Bossòst, 
en donde se registran varias subidas bruscas de la temperatura.

En cuanto al viento se comprueba que su velocidad es no-
tablemente mayor en Bossòst y Vielha que en Pont de Suert o 
Barruera, y mayor en Bossòst que en Vielha. Este hecho tam-
bién es definitorio del föhn. A partir de las 17 UTC del día 4, co-
incidiendo con el primer aumento brusco de la temperatura, se 
constata un aumento en la velocidad del viento, especialmente 
notable en Bossòst (Fig. 4).

Fig. 4. Evolución de la velocidad del viento en Bossòst. Arriba: 
4/12/2010  Abajo: 5/12/2010.

 Tanto en Bossòst como en Vielha se constata un nuevo au-
mento de la velocidad del viento hacia las 03 UTC del día 5, co-
incidiendo con el segundo aumento brusco de la temperatura, 
alcanzándose en Bossòst un máximo de 9.4 m/s a las 07 UTC 
del día 5. Este valor corresponde al viento medio en 10’. El máxi-
mo en Vielha es de 5.5 m/s a las 05 UTC del día 5 (en este caso 
se trata de viento medio en 30’), a una hora muy similar que en 
Bossòst. En Sasseuva la velocidad del viento está comprendida 
entre la de Bossòst y la de Vielha, con un máximo de 7.4 m/s de 
viento medio en 30’ a las 22 UTC del día 5 y en Espot el vien-
to es más fuerte, con un valor máximo del viento medio en 30’ 
de 10.4 m/s a las 01 UTC del día 5. Por lo tanto, el aumento no-
table de las temperaturas registrado en el valle de Arán está li-
gado a un incremento local de la velocidad del viento. Este in-
cremento no se constata ni en Pont de Suert ni en Barruera, a 
pesar de que allí también suben las temperaturas, confirmándo-
se de nuevo la diferente causa del calentamiento. Tanto en Vie-
lha como en Bossòst la velocidad del viento es, sin embargo, al-
tamente variable con las horas. 

En cuanto a la dirección del viento, mientras que en Barrue-
ra y el Pont de Suert ésta es muy variable en todo el episodio, en 
Vielha predomina claramente el sur y en Bossòst el sudoeste. El 
viento en cotas altas es de dirección variable en Espot aunque 
con un cierto predominio de la componente oeste, y es clara-
mente del sudoeste en Sasseuva. Se trata por lo tanto de un caso 
típico de föhn del sur o viento de España  en el valle de Arán, 
soportado por el flujo del sudoeste a escala sinóptica desde su-
perficie hasta los 500 hPa.

 

 ESTACIóN PCP4 PCP5 PCP6 PCP7 PCP8 PCP9

Bossòst 0 0 0 0.8 4.8 1.8

Vielha 0 0.1 1.1 2.1 10.4 2.9

Sasseuva 0 0.1 4.5 0.9 1.7 2.8

Pont de Suert 0 4.1 19.6 3.5 11.2 0.3

Barruera 0 7.0 24.4 11.6 16.4 0.8

Espot 0 4.7 20.8 11.4 12.0 1.5

Tabla 2. Precipitaciones diarias (mm) correspondientes a los días 4 
(Pcp4) a 9 (Pcp9) en las distintas estaciones de estudio.

Continuando con el análisis de las observaciones en super-
ficie, se realiza ahora un estudio comparativo de las precipita-
ciones registradas (Tabla 2). Del análisis de esta tabla se dedu-
cen diversos aspectos: 

l Durante el día 4 no se registra precipitación en ningún 
observatorio, y durante el día 5 solamente se registra precipita-
ción significativa en los puntos de la vertiente sur.

l Durante los días 6 al 9 se registra precipitación en todos 
los puntos, salvo en Bossòst el día 6, siendo las precipitaciones 
mucho más abundantes en la vertiente sur.

l En Bossòst se registra una precipitación significativamen-
te menor que en Vielha, probablemente debido a la diferencia 
de altitud.
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l Esta distribución de las precipitaciones es coherente con 
el modelo clásico de föhn, en el cual se producen precipitaciones 
barlovento y práctica ausencia de las mismas a sotavento. Esta 
distribución está especialmente acentuada durante los días 5 y 6.

Como complemento a la tabla 2 se han estudiado subjetiva-
mente las imágenes de acumulación radar en 24 h del radar de 
AEMET en Aragón. Estas imágenes muestran que la precipita-
ción de los días 6 a 9 afecta notablemente a la vertiente sur del 
Pirineo, además de a otras áreas situadas más al sur, y en mu-
cha menor medida a la vertiente norte. En la interpretación de 
estas imágenes se deben tener en cuenta, sin embargo, las li-
mitaciones propias de la observación radárica: efectos asocia-
dos a la distancia, ocultación por montañas, atenuación del haz 
por la lluvia, etc. La existencia de estos efectos y la experien-
cia operativa sugieren no hacer uso de las imágenes generadas 
por el radar de Barcelona para la estimación de la precipitación 
en el Pirineo Occidental y especialmente en el valle de Arán. Si 
se considera este producto como una primera aproximación al 
campo de precipitación real acumulada, es perceptible el efec-
to föhn en el valle de Arán con ausencia total de señal de pre-
cipitación durante los días 4, 5, 7 y 8 y parcial el día 6 (Fig. 5).

Fig. 5. Acumula-
ción de precipi-
tación radar co-
rrespondiente al 
6/12/2010. Ra-
dar de AEMET 
en Aragón. Den-
tro de la elipse 
roja se encuen-
tra el valle de 
Arán.

Características generales de los 
episodios de föhn en el valle de Arán 

Para caracterizar los episodios de föhn en el valle de Arán, 
más allá del análisis de un caso de estudio, se ha hecho una de-
tección de aquellos episodios registrados a lo largo del 2011. Lo 
primero que se debe definir son los criterios a usar para identi-
ficar un episodio de föhn. Los aquí usados se basan en la evo-
lución de las distintas variables observadas en la estación auto-
mática de Bossòst. La primera condición es que haya un ascenso 
de la temperatura y una caída de la humedad relativa no liga-
dos al ciclo diurno. Por supuesto, es posible que un episodio de 
föhn coincida con tal ciclo pero entonces no se contabiliza el 
caso (salvo alguna excepción evidente) ya que, en aras de la ho-
mogeneidad de la serie de episodios, es preferible perder algu-

nos casos de föhn a introducir en la población de casos algunas 
fechas que no lo sean. Una vez identificado un ascenso térmico 
marcado se debe comprobar si simultáneamente se ha produci-
do también un aumento en la velocidad del viento. En caso de 
que no sea así se descarta esta fecha, ya que se trata de un ele-
mento definitorio. El ascenso de la temperatura debe ser relati-
vamente brusco (apreciación subjetiva) ya que está ligado pre-
cisamente al aumento en la velocidad del viento.

Hay otra posible evolución de las variables que podría ser 
identificada como situación de föhn. Es aquella en la que en lu-
gar de producirse un aumento de la temperatura  lo que se ob-
serva es una amortiguación del descenso vespertino, mantenién-
dose entonces unas temperaturas nocturnas elevadas. Si ello ha 
ocurrido, se ha acudido de nuevo a la observación de la gráfi-
ca de la velocidad del viento para evaluar si se puede clasificar 
el episodio como de föhn. La tabla 3 incluye aquellos casos a lo 
largo del año 2011 que cumplen los criterios establecidos, tras 
un análisis subjetivo de la evolución de las distintas variables. 
Se ha incluido algún caso muy evidente aproximadamente coin-
cidente con el calentamiento diurno y no se han considerado, 
por otro lado, algunos casos de föhn en los que el ascenso de 
las temperaturas ha sido muy reducido, aunque haya ido acom-
pañado de un aumento en la velocidad del viento, o bien el pe-
riodo de duración del föhn ha sido muy corto.

Los elementos más significativos que se observan en la ta-
bla anterior son:

FECHA ΔT1 H1 ΔT2 H2 DIR VMM RM
 (ºC) (UTC) (ºC) (UTC) (KM/H) (KM/H))

17/1 5 04-07   Variable 12 22
     3er cuadrante

27/1 8 06-07 18 04-13 SW 20 38

13/2 7 06-07 17 06-13 SW 32 54

24/3 15 08-10 18 08-12 SW 30 44

22/4 10 02-11   SW 28 44

2/8 6 02-03 14 02-13 SW 18 30

22/10 8 01-07:30   Variable 12 26
     3er cuadrante

26-27/10 19 7-13   SW 32 74

11/11 6 01-02   Variable 10 28
     3er cuadrante

1/12 7 16:30-18   SW 35 52

14/12 9 3:30-5:30   SW 22 34

15-16/12 6 18-24   SW 30 48

Tabla 3. Valores característicos de episodios de föhn identificados 
subjetivamente en la estación de Bossòst a lo largo del 2011. ΔT1: 
Primer incremento de la temperatura.  H1: Intervalo horario en el 
que se produce el primer incremento de la temperatura. ΔT2 y H2 
para el caso de que haya otro incremento y otro intervalo horario 
significativo. Dir: Dirección predominante del viento durante el 
periodo de föhn. VMM: Velocidad del viento medio máximo (en 

10’) durante el periodo de föhn. RM: Velocidad de la racha máxima 
durante el periodo de föhn.
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l En un par de casos se han señalado dos fechas consecu-
tivas para el episodio debido a su larga duración. Las horas se-
ñaladas corresponden al subperiodo en el cual se produce el as-
censo de la temperatura.

l Los incrementos en la temperatura asociados al föhn son 
muy variados, yendo desde unos pocos grados por hora hasta 
valores extremadamente elevados, superiores a los 6ºC en una 
hora en varios episodios.

l En algunos episodios se producen varias fases: un aumen-
to brusco de la temperatura inicial, coincidiendo con el cam-
bio en la velocidad y dirección del viento, y una segunda fase 
de aumento continuado de la temperatura a lo largo de un pe-
riodo de tiempo más largo y con predominancia del viento del 
tercer cuadrante.

l Sin lugar a dudas, los vientos asociados al föhn son los 
del tercer cuadrante y más concretamente los comprendidos en-
tre el SSW y el WSW.

l El viento medio máximo tiene un valor medio de 23 km/h 
para el conjunto de casos y la racha máxima un valor medio de  
41 km/h, con un valor extremo muy alejado de la media de 74 
km/h.  Es decir, en general en los casos de föhn identificados 
en los datos de Bossòst a lo largo del año 2011 no se han alcan-
zado velocidades del viento muy elevadas.

Una vez identificados y caracterizados los episodios de föhn 
para Bossòst, se ha analizado subjetivamente cuales han sido 
las situaciones sinópticas asociadas a dichos episodios. El aná-
lisis se ha hecho para la presión en superficie y para la altura 
geopotencial en 850 hPa, tomados a las horas más cercanas a 
la del inicio del episodio de föhn. Se ha considerado que los flu-
jos en estos niveles interaccionan ampliamente con la orogra-
fía, mientras que a partir de 700hPa inclusive dicha interacción 
es menor, aunque existente. Los resultados del análisis se mues-
tran en la tabla 4.

FECHA FLUJO EN SUPERFICIE FLUJO EN 850 HPA.

17/1 SW flojo SW flojo

27/1 ESE flojo a moderado SE flojo

13/2 SW moderado SW flojo

24/3 S moderado SSE moderado

22/4 S flojo S flojo

2/8 Dirección poco definida y flojo S flojo
22/10 S flojo Dirección poco 
  definida y flojo

26-27/10 SE flojo a moderado SW flojo a moderado

11/11 S flojo SW moderado

1/12 WSW flojo a moderado SW flojo

14/12 WSW moderado W moderado

15-16/12 W moderado a fuerte W moderado a fuerte

Tabla 4. Dirección y fuerza del flujo sinóptico en superficie y en 850 
hPa para los casos de föhn identificados en Bossòst a lo largo del 

año 2011.

De la tabla 4 se concluye que en la mayoría de los casos, el 
flujo ha tenido componente sur, tanto en superficie como en 850 
hPa. También la componente oeste ha estado presente en algu-
nos casos. Es decir, se ha mostrado como condición necesaria 
para que haya föhn en Bossòst que el flujo sinóptico en capas 
bajas-medias sea de componente sur y más raramente de com-
ponente oeste. 

Para valorar en que medida esta dirección del flujo es tam-
bién una condición suficiente se han analizado todos los mapas 
sinópticos en superficie correspondientes al 2011, con el fin de 
ver si están presentes situaciones del sur que no hayan dado lu-
gar a föhn y en caso afirmativo buscar aquellas condiciones que 
las diferencian de las que sí lo generan. En 27 fechas el análisis 
de presión en superficie de las 00 UTC muestra un flujo de com-
ponente sur más o menos intenso. Aunque son fechas para las 
que a priori no se ha detectado föhn en Bossòst según los crite-
rios establecidos, se ha llevado a cabo una nueva inspección de 
las evoluciones diarias de la temperatura y el viento para corro-
borar o corregir esta falta de detección. Lo que se ha visto es que 
en casi todas las fechas sí que se estaban dando condiciones de 
föhn, enmascarado, sin embargo, por coincidir con el ascenso 
de las temperaturas asociado al ciclo diurno o bien manifestán-
dose en forma de amortiguación del descenso nocturno de las 
temperaturas. En todos los casos, en el periodo de condiciones 
de föhn el viento en la estación de Bossòst era de componente 
sur. En resumen, se ha comprobado a partir de datos de un año 
que la presencia de una situación sinóptica más o menos clara 
de advección meridional en superficie es condición necesaria y 
suficiente para que se produzca föhn en el valle de Arán, aun-
que éste se puede manifestar de formas distintas.
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L
a monitorización continua de 
la composición atmosférica 
es fundamental para mejorar 
nuestro conocimiento del sub-

sistema climático Tierra-Atmósfera y pre-
decir sus posibles cambios. Especialmen-
te importante es la medida de los gases 
de efecto invernadero y aquellos asocia-
dos a la destrucción del ozono estratos-
férico, por la relación directa que tienen 
con el clima de nuestro planeta. 

En este contexto, las medidas experi-
mentales son indispensables y, entre las 

técnicas actuales, la espectrometría de 
infrarrojo por transformada de Fourier 
(FTS) tiene una posición relevante. Este 
sistema permite medir la concentración 
de numerosos gases atmosféricos de for-
ma simultánea con una alta precisión, 

existiendo sistemas FTS en unas 25 esta-
ciones repartidas por todo el mundo des-
de los años noventa. 

En el Observatorio Atmosférico de Iza-
ña (OAI, Fig. 1.a) del Centro de Investi-
gación Atmosférica de Izaña (AEMET) se 
encuentra el único sistema FTS que está 
operativo en España desde el año 1999 
(Figs. 1.b y 1.c). Este experimento forma 
parte de dos de las más prestigiosas redes 
internacionales para la monitorización de 
la composición atmosférica: NDACC (Net-
work for Detection of Atmospheric Compo-
sition Change) y TCCON (Total Carbon Co-
lumn Observing Network).

La utilidad de la técnica FTS radica 
en que la mayoría de las moléculas at-
mosféricas absorben radiación solar en 
la región espectral del infrarrojo. Así, 
el sistema FTS, a través de la medida 
de este espectro de absorción, es capaz 
de deducir la concentración de más de 
25 gases atmosféricos de forma simul-
tánea, lo que convierte a esta técnica en 
un elemento clave en la investigación 
atmosférica. El experimento cuenta con 
un preciso seguidor solar, que junto a 
un sistema de espejos, captura y redirec-
ciona la radiación solar directa hacia un 
interferómetro de Michelson modificado 
(Fig. 1.c). Este instrumento registra el pa-
trón de interferencias o interferograma 
asociado a la radiación solar incidente, 
que es convertido mediante una trans-
formada de Fourier a un espectro de ab-
sorción de gran resolución (Fig. 2). Si se 
realiza una ampliación de este espectro, 
se observa la gran cantidad de informa-

ción contenida en una microventana de 
tan solo dos cm-1 de ancho: líneas de ab-
sorción de H2O, O3, CH4, N2O y HDO. Una 
detallada descripción de la espectrome-
tría por transformada de Fourier puede 
ser encontrada en el libro “Fourier Trans-
form Spectrometry” de Davis, Abrams y 
Brault (2001).

A continuación, estos espectros de ab-
sorción son evaluados con un modelo ra-
diativo que simula la transferencia radia-
tiva de la radiación solar en la atmósfera. 
Mediante un algoritmo de inversión itera-
tivo se obtiene la concentración en colum-
na y el perfil vertical grosero de más de 
25 gases absorbentes en el infrarrojo cer-
cano (1-2.5 μm, 4000-10000 cm-1) y medio 
(2.5-13.4 μm, 700-4000 cm-1). Como ejem-
plo, la Fig. 3 muestra la serie temporal en-
tre 1999 y 2010 de la columna total de di-
versos gases traza atmosféricos (CH4, O3, 
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Figura 1. (a) Observatorio Atmosférico de 
Izaña (28º18´N, 16º29´W, 2367 m s.n.m), 

(b) Container científico que alberga el 
sistema FTS en el OAI y (c) instrumento FTS. 

Figura 2. Espectro de absorción solar 
medido por el FTS entre 700 y 1350 cm-1 en 
el OAI (panel superior). Ampliación de dos 
microventanas, que contienen la absorción, 

entre otras especies, del H2O y HDO 
(panel inferior). 
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CO, CO2, N2O y H2O) medidos con el sis-
tema FTS en el OAI. 

Para emplear estas series temporales de 
observaciones en la investigación atmosfé-
rica es necesario asegurar la calidad y con-
sistencia de las mismas. En este sentido, ha 
habido un gran esfuerzo para garantizar 
y mejorar la alta calidad de los productos 
FTS, desde mejoras técnicas como la imple-
mentación de precisos seguidores solares 
hasta el desarrollo de sofisticados algorit-
mos de inversión. La buena calidad de estos 
productos es continuamente documentada 
mediante estudios de validación teóricos  y 
experimentales, los cuales muestran, por 
ejemplo, que el FTS es capaz de derivar la 
concentración total en columna del ozono 
o del vapor de agua con una precisión de 
0.5 - 1%. Esta alta calidad hace que los pro-
ductos FTS hayan sido ampliamente utiliza-
dos para la validación de medidas de sen-
sores remotos de satélite (ILAS, ACE-FTS, 
IASI, etc.) y de las simulaciones de mode-
los atmosféricos, así como para investigar 
aspectos fundamentales del cambio climá-
tico. Un ejemplo es el ciclo del agua atmos-
férico, como se detalla en el siguiente artí-
culo “Investigación del ciclo atmosférico del 
agua mediante isótopos: el papel del pro-
yecto MUSICA”.

Figura 3. Serie temporal de la columna total  
de CH4 y O3 (a), CO y CO2 (b), N2O y H2O (c) 

medido por el sistema FTS en el OAI.

El agua, en sus diversas formas, tiene un papel 
fundamental en casi todos los aspectos del clima de 

nuestro planeta. Por tanto, mejorar el conocimiento y 
la caracterización del ciclo del agua es fundamental 

para entender el sistema climático y predecir sus 
posibles cambios. En este contexto, los isótopos del 
vapor de agua ofrecen posibilidades prometedoras 

para investigar las fuentes, depósitos, y procesos de 
transporte de la humedad atmosférica. El proyecto 

MUSICA (MUlti-platform remote Sensing of Isotopologues 
for investigating the Cycle of Atmospheric water) tiene 
un papel muy importante en esta innovadora línea de 

investigación. 

El ciclo atmosférico del agua y los 
isótopos del vapor de agua

El subsistema climático Tierra-Atmósfera está íntima-
mente conectado al ciclo del agua (Fig. 1). Por ello, la com-
prensión del ciclo completo de la evaporación, los procesos 
de transporte de la humedad, la formación de nubes y la pre-
cipitación es una de las principales prioridades científicas 
en las proyecciones a medio y largo plazo del cambio cli-
mático, así como en la reducción de sus incertidumbres. De 
hecho, es uno de los objetivos prioritarios del quinto infor-
me del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC) para 2013. 
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A pesar de su importancia, hay muchos aspectos del ci-
clo del agua que aún no entendemos de forma adecuada. Por 
ejemplo: ¿Qué procesos determinan la humedad en la tropos-
fera alta, donde el agua es un potente gas de efecto inverna-
dero? ¿Cuál es la importancia real de la evapotranspiración 
desde la biosfera, la evaporación desde la superficie terrestre 
o desde las gotas de lluvia en el balance energético e hidro-
lógico? ¿Cómo afectará el progresivo deshielo de las regiones 
polares en la distribución de la humedad en la atmósfera a es-
cala global? ¿Ya se pueden identificar cambios en el ciclo del 
agua atmosférico debido al calentamiento global?

Disponer de observaciones de alta calidad del estado ac-
tual de la atmósfera es una premisa esencial para avanzar 
en este campo científico. Estos datos describen las condicio-
nes reales y son la referencia para el desarrollo y mejora de 
los modelos climáticos globales. La calidad de las proyeccio-
nes de cambio climático de estos modelos depende directa-
mente de la calidad y diversidad de los datos de observación. 
En este contexto, las medidas de las relaciones entre isótopos 
del vapor de agua (p.e., HD16O/H2

16O) son muy prometedo-
ras, ya que ofrecen mayores posibilidades para investigar el 
ciclo del agua atmosférica que las observaciones de vapor de 
agua por sí solas [Worden y col., 2007; Risi y col., 2012]. En 
adelante se expresará, por simplicidad, HD16O y H2

16O como 
HDO y H2O respectivamente, mientras que la relación entre 
ellos, HDO/H2O, como, 

donde SMOW = 3.1152x10-4 (SMOW: Standard 
Mean Ocean Water, Craig, 1961).

La relación entre isótopos, como el δD, se 
ve afectada por la evaporación, condensación y 
procesos de las nubes. El valor de δD varía, por 
ejemplo, si la evaporación se produce en aguas 
oceánicas frías o calientes (y bajo condiciones am-
bientales secas o húmedas), a partir de gotas de 
lluvia, de plantas, o en la superficie de la Tierra. 
Otro ejemplo son los procesos de transporte de las 
masas de aire en la atmósfera. Por ejemplo, el δD 
del vapor de agua cambia continuamente cuando 
la masa de aire húmedo se desplaza lentamente 
a zonas más frías (más altas) de la atmósfera. En 
esos casos, la concentración de isótopos pesados 
(p.e., HDO) se reduce gradualmente y, en gene-
ral, esta reducción es más pronunciada a medida 
que la temperatura disminuye. Por el contrario, si 
el proceso de transporte es rápido, p.e. en zonas 

de mucha convección, el δD prácticamente no se modifica. 
Así, el δD contiene información adicional de la historia de la 
masa de agua, y permite una mejor identificación de los di-
ferentes aspectos del ciclo del agua atmosférica.

Incorporar los isótopos del vapor de agua en los modelos 
globales de circulación atmosférica y comparar las simulacio-
nes con observaciones reales es un método muy prometedor 
para investigar los diferentes vínculos del ciclo atmosférico 
del agua con el clima, así como para documentar la capaci-
dad real de estos modelos climáticos de simularlo correcta-
mente. Hasta ahora, este campo de investigación no ha sido 
explorado en profundidad debido a la falta de observaciones 
consistentes de isótopos, de alta calidad, a largo plazo y con 
amplia cobertura geográfica. 

Historia de las medidas de 
isótopos del vapor de agua

Comparado con la gran variabilidad de las concentracio-
nes del vapor de agua atmosférico las relaciones isotópicas 
son relativamente estables. Eso convierte la medida de las 
relaciones isotópicas en una tarea muy compleja: se requie-
ren técnicas que sean sensibles en un rango dinámico muy 
amplio y, al mismo tiempo, muy precisas para captar las pe-
queñas señales de los isótopos. En el pasado, estas exigen-
cias de precisión solo se alcanzaban con las técnicas in situ. 
Así, la observación sistemática de isótopos estables tropos-
féricos del agua con técnicas in situ comenzó en 1961 en el 
marco de la red global GNIP (Global Network of Isotopes in 
Precipitation, http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_re-
sources_gnip.html), mientras que no es hasta una década 
después cuando Ehhalt [1974] realizó las primeras observa-

Figura 1. Diagrama del ciclo del agua tomado del Servicio Geológico 
de EE. UU. (U.S. Geological Survey, USGS, http://www.usgs.gov/) 
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ciones in situ de perfiles verticales de δD del vapor de agua 
en varias campañas de avión. No obstante, debido a la falta 
de técnicas de operación sencilla, estas observaciones se ha-
bían limitado a campañas de medida esporádicas [p.e., Zahn, 
2001; Webster y Heymsfield, 2003]. 

Recientemente, el desarrollo de instrumentación más pre-
cisa y sofisticados algoritmos matemáticos ha permitido rea-
lizar una monitorización continua de estos gases, empleando 
tanto técnicas in situ como remotas (terrestres y espaciales). 
De especial interés es el uso de estas últimas, ya que permi-
ten una observación integral de la atmósfera. Así, Schneider 
y col. [2006, 2010], documentaron la posibili-
dad de la red terrestre de sistemas FTS (Fourier 
Transform Spectrometer) para obtener perfiles 
verticales de H

2O y δD. Por otra lado, Wor-
den y col. [2006] y Frankenberg y col. [2009] 
han proporcionado las primeras medidas de 
δD troposférico, obtenidos desde los sensores 
espaciales TES (Tropospheric Emission Spec-
trometer) y SCIAMACHY (Scanning Imaging 
Absorption Spectrometer for Atmospheric Char-
tography) respectivamente. Asimismo, en 2011 
Schneider y Hase [2011] presentaron las pri-
meras observaciones de H2O y δD desde un sa-
télite meteorológico operativo, empleando el 
sensor IASI (Infrared Atmospheric Sounding In-
terferometer) a bordo del MetOp de EUMET-
SAT (European Organisation for the Exploita-
tion of Meteorological Satellites). Estos recientes desarrollos 
son un gran avance hacia una observación continua y global 
de los isótopos de agua atmosféricos.

Proyecto MUSICA

Para cubrir la carencia de medidas de alta calidad de per-
files troposféricos de H2O y δD, con una metodología homo-
génea, surge el proyecto europeo MUSICA (MUlti-platform 
remote Sensing of Isotopologues for investigating the Cycle of 
Atmospheric water, http://www.imk-asf.kit.edu/musica), del 
European Research Council. Este proyecto combina, por pri-
mera vez y de una manera consistente, observaciones in situ 
con datos de teledetección terrestre y espacial. Así, MUSICA 
se basa fundamentalmente en estas tres componentes de ob-
servación:

➊ Componente Terrestre: Consiste en crear una red glo-
bal de medidas de vapor de agua e isótopos, empleando una 
red terrestre de sistemas FTS, los cuales ofrecen largas se-
ries temporales con una alta calidad. Esta red, en el marco de 
NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composi-
tion Change, http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/), cuenta con 
diez estaciones terrestres (Fig. 2), cubriendo diversas regio-

nes geográficas: latitudes polares, medias, tropicales y sub-
tropicales. El Observatorio Atmosférico de Izaña (OAI) del 
Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI-Agen-
cia Estatal de Meteorología, AEMET) será la estación de re-
ferencia de esta red global. Dada su ubicación geográfica y 
su gran variedad de medidas atmosféricas científicas, el OAI 
es un emplazamiento perfecto para desarrollar y validar me-
didas de teledetección. Más detalles sobre la técnica FTS se 
proporcionan en el anterior artículo de este boletín “Monito-
rización de Gases Atmosféricos mediante Espectrometría de 
Infrarrojo por Transformada de Fourier”.  

➋ Componente Espacial: La información espacial se ob-
tiene de un sensor remoto de última generación, el IASI, a 
bordo del satélite meteorológico operativo MetOp/EUMET-
SAT, garantizando así una amplia cobertura geográfica. En-
tre los sensores remotos actuales, el IASI tiene una posición 
relevante, ya que combina perfectamente los requisitos ne-
cesarios para la predicción meteorológica (alta cobertura es-
pacial y buena resolución temporal) y para la investigación 
atmosférica (alta resolución espectral que permite la medi-
da de concentraciones de gases atmosféricos). Este instru-
mento, basado también en un espectrómetro de infrarrojo 
por transformada de Fourier, registra los espectros de emi-
sión en la región del infrarrojo térmico del sistema Tierra-
atmósfera. Para ello, combina una excelente resolución hori-
zontal (tamaño de píxel en el nadir de 12 km), una relación 
señal-ruido muy buena, con una alta resolución espectral 
(0.5 cm-1 entre 645 y 2760 cm-1) y una cobertura global dos 
veces al día. El IASI proporciona datos operacionales des-
de el año 2007 y su misión está garantizada hasta el 2020 
abordo de la serie de tres satélites MetOp. Todas estas ca-

Figura 2. Distribución geográfica de las diez estaciones FTS 
empleadas en el proyecto MUSICA. Entre paréntesis se indica la fecha 

de comienzo de las medidas en cada estación.



racterísticas hacen de este instrumento un elemento clave 
en la investigación atmosférica. En las Figs. 3 y 4 se mues-
tran, a modo de ejemplo, la distribución espacial del H2O y 
δD a 5 km de altitud sobre la región de Canarias para con-
diciones de medida típicas en la región.   

Las primeras series de datos de isótopos troposféricos 
de vapor de agua a partir de los espectros del sensor remo-
to IASI han sido obtenidas recientemente en el contexto del 
proyecto MUSICA [Schneider y Hase, 2011]. En este trabajo, 
las nuevas observaciones de H2O y δD desde el IASI son va-
lidadas comparándolas con medidas coincidentes de radio-
sondeos meteorológicos y medidas remotas de FTS tomadas 
en el OAI. Así, la Fig. 5 muestra el área de validación em-
pleada en el estudio al sur de Tenerife, en el Atlántico sub-

tropical, mientras que la Fig. 6 representa las correlaciones 
para el H2O y δD en capas medias de la troposfera obtenidas 
desde el IASI y el FTS localizado en el OAI. Como se obser-
va, las dos series son muy consistentes, no existiendo dife-
rencias sistemáticas significativas entre los datos IASI y FTS. 
La dispersión entre los datos se explica por las diferencias 
en la sensibilidad entre un experimento de teledetección te-
rrestre y otro de teledetección espacial. Estos resultados son 

muy prometedores y permitirían combinar ambas técnicas 
de medidas remotas. Tal combinación se beneficiaría de las 
observaciones históricas de los sistemas FTS en tierra, las 
cuales se remontan hasta los años noventa en aproximada-
mente 25 estaciones distribuidas globalmente, y de la am-
plia cobertura geográfica de las observaciones espaciales 
del sensor remoto IASI. 

➌ Componente in situ: Finalmente, las medidas remo-
tas se complementan con las observaciones in situ de isóto-
pos del vapor de agua a diferentes altitudes de la troposfera. 
Estas medidas permitirán, a su vez, documentar la calidad 
y consistencia de las medidas remotas de los instrumentos 
IASI y FTS. En esta parte del proyecto, el OAI juega un pa-
pel clave, ya que los datos en superficie de δD se comple-
mentarán con las medidas de los perfiles verticales de δD, 
que se tomarán durante dos campañas de avión en el invier-
no de 2012 y el verano 2013. 

El equipo científico de MUSICA lo forman investigadores 
del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT, Alemania) y del 
CIAI-AEMET (España), aunque involucra a numerosas insti-
tuciones de investigación internacionales de más de 10 paí-
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Figura 3. Medida del H2O [ppmv] a 5 km obtenida del sensor remoto 
IASI para el 23 de Marzo de 2008 sobre la región de Canarias.

Figura 4. Medida del δD [‰] a 3 km ontenida del sensor remoto 
IASI para el  23 de marzo de 2008 sobre la región de Canarias.

Figura 5. área de validación al sur de Tenerife (Islas Canarias). 
Los círculos en cian representan los píxeles de medida individual 
del IASI usados en el estudio de Schneider y Hase [2011]. Las 
flechas rojas indican la masa óptica detectada por el sistema FTS, 
localizado en el OAI, mientras que las flechas amarillas la masa 
óptica típicamente detectada por los radiosondeos meteorológicos 
Vaisala RS92 lanzados en Tenerife durante los pases matutinos del 
IASI sobre el OAI. 



ses (Alemania, Bélgica, España, Francia, Suecia, Canadá, 
Estados Unidos, Etiopía, Japón, Australia y Nueva Zelan-
da). No obstante, el número de instituciones colaborado-
ras está continuamente aumentando y se espera que con-
tinúe durante toda la duración del proyecto (2011-2016).

Resumen

La composición isotópica del vapor de agua atmosférico 
permite realizar un estudio detallado de muchos procesos 
del ciclo del agua. No obstante, su medida es muy comple-
ja. En este contexto, la combinación de medidas in situ y re-
motas (terrestres y espaciales) es una estrategia óptima, ya 
que permite obtener series de datos largas con una alta ca-
lidad y una cobertura global. En el marco del proyecto MU-
SICA se aplicará esta estrategia y se producirá un novedoso 
conjunto de datos de isótopos de vapor de agua atmosféri-
co, cubriendo un periodo de hasta 20 años. Estas medidas 
facilitarán la revisión y actualización de modelos climáti-
cos globales y su tratamiento del ciclo de agua, reduciendo 
así las incertidumbres en las predicciones climáticas. Para 
ello, los científicos de MUSICA colaborarán de forma explí-
cita con expertos internacionales en modelos climáticos y 
con miembros científicos del IPCC.
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Figura 6. Correlación entre el H2O [ppm] y δD [‰] en capas medias 
de la troposfera (5 km) obtenidos con el IASI y el FTS. En la leyenda 

aparece el coeficiente de correlación, ρ, del ajuste teórico por 
mínimos cuadrados (línea discontinua roja) y la diferencia promedio 
entre las medidas IASI y FTS. La estrella en magenta indica el valor 
a priori utilizado en la inversión y la línea continua azul la diagonal. 
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Introducción

Aunque los pronósticos meteorológicos para la navegación 
han tenido en todas las épocas una gran importancia, la pre-
dicción del tiempo en el mar es un servicio que actualmente ha 
adquirido una especial trascendencia debido a la gran variedad 
de actividades que se desarrollan en el medio marino y a la re-
levancia económica de estas.

El contenido de tales pronósticos ha incluido tradicional-
mente información sobre distintas variables atmosféricas en su-
perficie, principalmente viento, pero también visibilidad, tem-
peratura o precipitación. Junto a todas ellas están además las 
variables en las que se centra el interés del presente artículo y 
que son aquellas que describen el oleaje generado por el viento.

Tal y como se establece, tanto en el Convenio Internacio-
nal SOLAS (Safety Of Life At Sea) [1], como en el marco regu-
lador de la JCOMM1, adoptado por todos los países miembros 
de la OMM, la confección y el suministro de las predicciones 
del tiempo en el mar y, en particular, de las predicciones de 
oleaje, son responsabilidad de los servicios meteorológicos na-
cionales (SMN). En ambos documentos se estipula, así mismo, 
que la OMM es la encargada de regular y coordinar las activi-
dades mencionadas de elaboración y distribución de pronós-
ticos del tiempo en el mar. Con este propósito, la OMM reco-
ge en su manual sobre Servicios Meteorológicos Marinos [2] 
el conjunto de directrices y recomendaciones que deben ob-
servar los SMN en materia de meteorología aplicada a activi-
dades marítimas.

En resumen, entre las responsabilidades de los SMN se halla 
la de elaborar los pronósticos de oleaje siguiendo las directrices 
de la OMM. Y no solo eso, sino que son los únicos organismos 
autorizados a hacerlo con carácter oficial. Dos de los componen-
tes principales señalados en el Manual sobre Servicios Meteo-
rológicos Marinos de la OMM son los servicios para alta mar y 
los servicios para las áreas costera y litoral. La prestación de es-
tos servicios, en su capítulo de predicción, se asegura incluyen-
do en la rutina diaria de los predictores de AEMET la elabora-
ción de pronósticos del estado del mar tanto para zonas de alta 
mar, como para zonas costeras.

El pronóstico del estado del mar, o del oleaje, no se abordó 
de manera directa hasta que lo exigieron las necesidades apa-
recidas durante las operaciones de desembarco en la Segunda 
Guerra Mundial. Las primeras predicciones de oleaje operativas 
se basaron en los resultados del trabajo pionero de Sverdrup y 
Munk [3], en el que los autores presentaron un sistema de rela-
ciones semiempíricas que ligaban dos parámetros estadísticos 
del oleaje, como la altura significativa (H

s) y la frecuencia de 
pico (νp), con dos variables de pronóstico mejor conocido, como 
la velocidad del viento a 10 m (U10) y el fetch (F).

A grandes rasgos, su método consistía en definir el conjun-
to de parámetros adimensionales siguiente, en el que participa-
ban U10 y la aceleración de la gravedad (g):
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A partir de estos parámetros adimensionales de energía, fetch 
y periodo de pico, en los que la altura significativa aparece indi-
rectamente a través de su relación con la energía: E = Hs

2/16, un 
cuidadoso análisis de datos de observación permitió a Sverdrup 
y Munk relacionar los valores de ε10 y ν10 con los de x10 (Fig. 1).

Aunque el procedimiento de Sverdrup y Munk se fue enri-
queciendo con el paso de los años mediante las mejoras intro-
ducidas por diversos autores, las herramientas resultantes de 
esos esfuerzos (los tradicionales nomogramas) no ofrecían más 

Justo CondE Criado. aEmEt, madrid

Sistema de  
Predicción de Oleaje en 
Zonas Costeras de AEMET

Fig. 1.- Energía (ε10) y periodo de pico (ν10) adimensionales como 
función del fetch adimensional (x10).

1 JCOMM: Comisión Conjunta OMM/IOC de Oceanografía y Meteorología Marítima. (IOC: Comisión Intergubernamental de Oceanografía de la UNESCO)
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que una estimación poco detallada del oleaje esperado en una 
zona. A pesar de ello, estos fueron los únicos instrumentos de 
los que dispusieron los predictores de los SMN para predecir el 
oleaje hasta los años noventa del siglo XX.

En paralelo a las herramientas semiempíricas que acabamos 
de mencionar, se fueron desarrollando los modelos matemáti-
cos de base física que reproducen el estado del mar por el pro-
cedimiento de resolver la ecuación de conservación de la ener-
gía del oleaje. Estos modelos reciben el apelativo de espectrales 
debido a que el oleaje se representa como superposición de un 
conjunto de ondas monocromáticas cuyas frecuencias se distri-
buyen uniformemente a lo largo de un conjunto de valores (es-
pectro). La evolución del oleaje se obtiene como resultado de la 
combinación de tres contribuciones básicas: el aporte de ener-
gía debido a la acción del viento; la disipación de energía debido 
a la rotura de las crestas de las olas y a procesos de interacción 
con el lecho marino; y la redistribución de energía entre com-
ponentes de diferente frecuencia, conocida comúnmente como 
interacción no lineal entre componentes. Todo ello subordina-
do a los factores externos que regulan esas contribuciones: la 
fuerza del viento, la profundidad y la magnitud de la corriente 
superficial en cada punto del dominio espacial.

Los modelos espectrales solo alcanzaron un grado de fun-
cionalidad suficiente tras tres décadas de avances en las que la 
representación del término de interacción no lineal entre com-
ponentes señalaba el grado de desarrollo de los modelos [4]. En 
ese proceso, a los más rudimentarios modelos espectrales de 
primera generación (en los que cada componente de diferente 
frecuencia evolucionaba sin interaccionar con las demás), los 
siguieron los de segunda generación (en los que la interacción 
entre componentes se trataba de manera parcial –haciendo in-
teractuar las componentes del mar de viento al margen de las 
del mar de fondo– y aproximada –ajustando la magnitud de la 
interacción de manera semiempírica–).

Por último, durante la última década del siglo XX comenza-
ron a ponerse en operación los primeros modelos espectrales de 
oleaje de tercera generación2 en los grandes centros productores 
de información meteorológica ECMWF y NCEP3. Desde entonces, 
los predictores de los SMN cuentan con una herramienta funda-
mental para la elaboración de los pronósticos del estado del mar.

Hasta la fecha, esa herramienta se ha mostrado especialmen-
te útil en el ámbito de la alta mar por dos motivos esenciales. 
Uno es que, desde sus primeras versiones, los modelos espectra-
les de tercera generación han representado particularmente bien 
los tres procesos físicos más relevantes implicados en la evolu-
ción del oleaje en aguas profundas: el crecimiento de las olas 
por efecto del viento, las interacciones no lineales entre grupos 
de olas diferentes, y la disipación por rotura de la cresta de las 
olas. El otro es que los campos de viento son, en la gran mayo-
ría de las ocasiones, lo suficientemente homogéneos sobre alta 
mar como para que, en ausencia de orografía, la calidad de los 
resultados no dependa de manera crítica de la resolución espa-

cial. Esto hizo viable desde el principio configuraciones de mo-
delos con resoluciones espaciales modestas que cubrían desde 
cuencas oceánicas completas a todo el globo.

Sin embargo, la deficiente representación de la orografía cos-
tera y de la línea litoral limita bastante la aplicación de los re-
sultados de esos modelos al pronóstico del estado del mar en 
aguas próximas a la costa. Hasta hace unos pocos años, esa cir-
cunstancia resultaba intrascendente porque los procesos físicos 
esenciales típicos de aguas muy poco profundas, o bien no esta-
ban representados en los modelos, o lo estaban muy pobremen-
te, de manera que el aumento de resolución espacial no se hubie-
ra reflejado en una mejora de los resultados en aquellas zonas.

Ahora bien, las técnicas de representación de los proce-
sos físicos de aguas poco profundas han progresado notable-
mente durante los últimos cinco años. En particular, mientras 
que los mecanismos que intervienen en el balance de energía 
en la línea de costa donde rompen las olas no acaban de estar 
bien representados todavía, la refracción del frente de olas y 
la disipación de energía por rozamiento con el fondo ya se re-
producen razonablemente bien. Esto significa que un aumen-
to de la resolución espacial que recoja con más detalle la ba-
timetría costera se traducirá en una mejor representación del 
oleaje en esa zona.

En la actualidad, los predictores de AEMET utilizan básica-
mente los resultados de la configuración con mayor resolución 
espacial (15’ de arco) del modelo espectral del ECMWF para ela-
borar los pronósticos del estado del mar. Es decir, carecen de 
una herramienta para la predicción en zonas cercanas a la cos-
ta equiparable a la que disponen para la predicción en alta mar, 
y deben recurrir a extrapolaciones semiempíricas y a técnicas 
manuales engorrosas para llevar a cabo esa tarea.

Para remediar esta carencia y dotar a sus predictores de un 
instrumento que les facilite la labor de pronóstico del oleaje en 
las áreas costeras, AEMET ha preparado un sistema de predic-
ción de oleaje específico para esas áreas cuyas características 
se presentan en el siguiente punto. Más adelante, en el punto 3, 
se anticipan los planes de desarrollo del sistema que se aborda-
rán a corto y medio plazo.

Descripción del Sistema de 
Predicción de Oleaje Costero (SPOC)

El SPOC es una combinación de piezas, ordenadas de ma-
nera modular, basadas en la versión 3.14 del modelo espectral 
de tercera generación WAVEWATCH III desarrollado por NOAA-
NCEP [5]. Tres han sido las razones por las que se ha elegido 
este modelo para construir el sistema: 

a) Ofrece una formulación de los procesos físicos de aguas 
poco profundas en el estado del arte.

b) Ofrece la posibilidad de usar mallas de resolución varia-
ble y de contorno irregular, lo que permite elegir una densidad 

2 Es decir, modelos de base física en los que las interacciones entre componentes del oleaje de frecuencias diferentes se calculan prescindiendo de 
  parametrizaciones  y con un grado de aproximación suficiente.
3 Tanto en ECMWF como en NCEP el primer modelo operativo de oleaje fue el WAM. En ECMWF entró en operación en julio de 1992 
  y en NCEP en 1994. Posteriormente, WaveWatch III reemplazó a WAM como modelo operativo de NCEP en marzo de 2000.
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de nodos elevada solo en aquellos lugares donde resulta prove-
choso un mayor detalle.

c) Ofrece un código de compilación amigable paralelizado 
mediante directivas OpenMP que facilita la optimización de los 
recursos de cálculo disponibles.

El sistema está compuesto por cuatro piezas o módulos cos-
teros que reproducen el oleaje en las cuatro regiones siguientes: 
costa cantábrica; costas de levante y del archipiélago balear; cos-
ta del sur peninsular; y costas del archipiélago canario (Fig. 2).

En cada uno de esos módulos se han establecido dos regio-
nes con diferente nivel de detalle geográfico. La más próxima 
a la costa, que es donde los pormenores orográficos van a in-
fluir de manera más destacada sobre el oleaje, se ha configura-
do con una resolución espacial de 1’ de arco; mientras que aque-
lla otra que puede catalogarse de aguas profundas para olas de 
hasta una longitud de entre 200 m y 300 m, se ha configurado 
con una resolución de 3’ de arco.

Los cuatro módulos costeros reciben condiciones de contor-
no de un módulo regional, basado también en la versión 3.14 
de WAVEWATCH III, que cubre las cuencas del Atlántico Nor-
te y del Mediterráneo a una resolución variable que va desde 1º 
hasta los 15’ de arco como se detalla en la Fig. 3.

Todos los módulos del sistema, tanto los costeros como el re-
gional, comparten la misma configuración espectral de 25 fre-
cuencias y 24 rumbos. Recordemos que el comportamiento del 
oleaje generado por el viento está condicionado por los tres fac-
tures siguientes: la fuerza del viento en superficie, la profundi-

dad y la magnitud y dirección de la corriente en la capa más su-
perficial del agua. Por lo tanto, para que el sistema suministre 
pronósticos de oleaje, es necesario proporcionarle campos pre-
vistos de las tres variables mencionadas desde el instante ini-
cial de la integración hasta el alcance final elegido.

Por lo que se refiere al viento, el SPOC recibe los campos pre-
vistos a 10 m producidos por las diversas configuraciones del mo-
delo de atmósfera HIRLAM que se encuentra operativo en AE-
MET. Es decir, HIRLAM0.16 con una resolución de 0.16 grados 
de arco (o 9.6 min) y un alcance de 72 horas; y HIRLAM0.054, 
con una resolución de 0.05 grados (3 min) y un alcance de 36 
horas. El alcance de la predicción del SPOC se ha establecido en 
72 horas coincidiendo con el alcance de HIRLAM0.016, que es 
la fuente de los vientos que alimentan al módulo regional At-
lántico + Mediterráneo. Los módulos costeros del SPOC se ha-
cen funcionar con los vientos previstos por HIRLAM0.05 has-
ta el horizonte H+36. Desde ese horizonte, y hasta completar el 
alcance H+72, se hacen funcionar con los vientos previstos por 
HIRLAM0.16. La frecuencia con la que se actualizan los campos 
de viento previsto que fuerzan cada módulo del SPOC es de una 
vez cada hora durante todo el periodo de predicción. 

En cuanto a las profundidades, el módulo regional se ha con-
figurado con una batimetría extraída de la base de datos GEB-
CO (General Bathymetric Chart of Oceans) de 1 min de arco de 
resolución, mientras que, para los módulos costeros, se ha uti-
lizado la base GEBCO-08 de 30 segundos de arco de resolución. 
En su estado actual, el campo de profundidades se mantiene 
constante con el tiempo en todos los módulos del SPOC. Esta 
circunstancia es intrascendente a la hora de obtener el oleaje en 
alta mar, por lo que el módulo regional del SPOC no experimen-
tará mejoras en ese sentido. Sin embargo, a la hora de repro-
ducir correctamente los procesos físicos de aguas poco profun-
das (refracción, reactivación, y rotura del oleaje), es necesaria 
la mejor estimación posible del calado en los nodos próximos a 

Fig. 3.- Malla de resolución variable del módulo regional del SPOC.

Fig. 2.- Regiones configuradas a una resolución de 1 min y 3 min de 
arco en los módulos costeros (cantábrico, levante, sur y canario) 
que forman el SPOC.

4HIRLAM0.05 consta, en realidad, de dos módulos independientes, uno conocido como HIRLAM-HNR que cubre un área centrada en la Península Ibérica y que 
no alcanza al archipiélago canario y otro conocido como HIRLAM-CNN que cubre solo un área centrada en el archipiélago canario.

Sistema de  
Predicción de Oleaje en 
Zonas Costeras de AEMET
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la costa, y el valor de este calado resulta de corregir la profun-
didad de referencia ofrecida por GEBCO de los efectos de la va-
riación del nivel del mar en cada nodo como consecuencia de 
la marea astronómica, de la presión atmosférica en superficie y, 
cuando corresponda, de la marea de tempestad. Tras lo expues-
to, se comprende que la tarea de proporcionar a los módulos cos-
teros campos de profundidad obtenidos a partir de las predic-
ciones de un modelo del nivel del mar, sea una de las primeras 
actualizaciones que se debería acometer en un futuro cercano.

Por último, en el SPOC se ha optado por ignorar (al menos 
de momento) la acción sobre el oleaje de las corrientes superfi-
ciales del océano por los siguientes motivos: es, en general, una 
acción de carácter bastante local; se trata de un efecto de segun-
do orden en comparación con el de de la acción del viento; y, 
por encima de todo, la incertidumbre de los pronósticos de co-
rrientes hace que la mejora en la representación del oleaje al in-
cluirlas no sea todavía significativa.

En resumen, la configuración actual del SPOC incorpora 
forzamiento con campos previstos de viento a 10 m, incluye un 
campo de profundidades que se mantiene constante con el tiem-
po, y prescinde del forzamiento asociado a la presencia de co-
rrientes sobre la superficie del agua.

A día de hoy, las condiciones iniciales que emplea el SPOC 
como punto de partida de la integración no proceden de un me-
canismo de asimilación de datos, sino de un ciclo de reanálisis 
con inicio en H-12 y finalización en H+00, que se fuerza con 
campos de viento analizados. Aunque este proceso proporcio-
na un campo de oleaje de partida de suficiente calidad, se pre-
vé agregar en las próximas evoluciones del sistema un procedi-
miento de asimilación de altimetrías registradas desde satélite.

El sistema que acabamos de describir se integra dos veces al 
día en un servidor virtual de AEMET, la primera tomando como 
instante de partida las 00UTC y, la segunda, las 12UTC. El pro-
ducto básico del SPOC es el espectro bidireccional de densidad 
de energía del oleaje en cada nodo del dominio y en cada paso 
de tiempo de la integración. Eso representa un volumen de infor-
mación inmanejable y unas magnitudes de interpretación poco 
intuitivas para un ser humano. Por este motivo, se efectúa un 
tratamiento de las salidas del SPOC mediante el que se calculan, 
a partir del espectro, y en horizontes de predicción separados 
por intervalos de tres horas, los campos de oleaje que emplean 
usualmente los predictores en la elaboración de sus pronósti-
cos finales. Es decir, los campos de altura significativa y de di-
rección de propagación de diferentes componentes del oleaje, 
así como el campo de periodo de la componente primaria del 
mar de fondo. Todos ellos se representan gráficamente (Figs. 4 
a 6) de una manera que facilite al predictor su consulta e inter-
pretación. A su vez, todas las variables mencionadas se obtie-
nen en las posiciones geográficas en las que existe alguna boya 
de la red de Puertos del Estado y se comparan con los registros 
de la boya en cuestión para que el predictor, a la hora de elabo-
rar el pronóstico, tenga una referencia de la manera en la que 

Fig. 4.- Campo de altura significativa del mar total y direcciones 
de propagación del mar de viento y de las componentes primaria y 
secundaria del mar de fondo para el módulo de Canarias.

Fig. 6.- Campo de periodo de la componente primaria del mar de fondo 
para el módulo sur.

Fig. 5.- Campo de altura significativa y dirección de propagación de la 
componente primaria del mar de fondo para el módulo del Cantábrico.
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se está comportando el SPOC, y estime el grado de confianza 
que puede depositar en los resultados del sistema en un episo-
dio particular de oleaje.

Planes de desarrollo a  
corto y medio plazo.

Hasta finales de 2012 los planes de AEMET en este campo si-
guen dos líneas. En la primera se busca incorporar al sistema pie-
zas para la representación del oleaje a escala local (con un nivel de 
detalle de unos 500 m) en zonas muy concretas del litoral. Estos 
módulos locales estarán basados en el modelo espectral de terce-
ra generación SWAN [6] y se configurarán en regiones del litoral 
que pueden ser seleccionadas en función de la demanda de usua-
rios institucionales o de su importancia geográfica o económica.

A día de hoy se hallan en fase de integración rutinaria en prue-
bas dos módulos locales que obtienen condiciones de contorno del 
sistema costero, uno centrado en las rías de Ferrol, Ares, Betan-
zos y Coruña, y otro centrado en el Estrecho de Gibraltar (Fig. 7). 

 Como segunda tarea pendiente de realizar a corto plazo se 
cuenta la ejecución de un reanálisis del módulo canario que abar-
que todo el año 2011 con el propósito de evaluar cuantitativamen-
te y en detalle las mejoras aportadas por el sistema costero fren-
te a los sistemas regionales tradicionales de resolución inferior.

Una vez concluidas las dos acciones mencionadas, se pro-
yecta emprender dos actualizaciones del SPOC que ya se adelan-
taron de pasada cuando se describió el sistema. Si las recorda-
mos, estas eran la preparación de un mecanismo de asimilación 
de altimetrías registradas desde satélite para la inicialización de 
las integraciones, y la preparación de un procedimiento para su-
ministrar al sistema campos previstos del nivel del mar con el 
que tener en cuenta las eventuales variaciones de profundidad 
en las zonas más próximas al litoral.

Fig. 7. 
- Campos 
de altura 
significativa y 
dirección media 
de propagación 
obtenidos para 
los módulos 
locales de las 
rías de Coruña 
y del Estrecho.
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E
l desarrollo de estas sesiones puso de mani-
fiesto la madurez alcanzada por los temas de 
calidad del aire y la relevante posición que tie-

ne nuestro país en ese campo, tanto en lo que se re-
fiere a investigación básica como a los aspectos ope-
rativos y de provisión de servicios, y que tiene que ver 
sin duda con la buena labor y alto nivel de colaboración 
que mantienen algunos de los grupos que presentaron 
sus trabajos en las jornadas. 

Ejemplos de esto fueron la presentación sobre el 
Centro Regional para el Norte de África, Oriente Me-
dio y Europa del sistema de la WMO SDS-WAS para 
la vigilancia y aviso de tormentas de polvo y arena, un 
servicio montado en colaboración por AEMET, la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya (UPC) y el BSC (Bar-

celona Supercomputing Center) al objeto de prestar, por 
encargo de la OMM y para el ámbito geográfico arriba 
señalado, servicios de observación, verificación, distri-
bución de datos y formación de usuarios y también el 
trabajo sobre distribución del polvo mineral atmosféri-
co en el norte África y Oriente Medio realizado por gru-
pos de AEMET (Barcelona e  Izaña) el BSC y el Institu-
to de Diagnóstico Ambiental y Estudios (IDÆA, CSIC).

Sobre estimación y análisis de contaminación en 
distintos componentes y zonas geográficas, fueron 
presentados varios trabajos del CIEMAT y de varios 
grupos universitarios de Madrid, Salamanca y Opor-
to, entre otros.

En modelización, hay que destacar las presenta-
ciones de AEMET sobre su sistema de predicción de 
la composición química de la atmósfera, su aproxima-
ción al tema de los inventarios de emisión y los casos 
de estudio realizados para predecir las consecuencias 
de emisiones bruscas de origen natural o antropogéni-
co o para validar su sistema de predicción en la cuenca 
mediterránea (esta última dentro del proyecto MAC-II 
del Centro Europeo). De gran interés fueron también 
las dos presentaciones del BSC sobre sus actividades 
en modelización, realizadas desde una perspectiva algo 
diferente a la de AEMET.

La Mesa-Debate, moderada por el Director del Cen-
tro de Investigación Atmosférica de Izaña (AEMET) 
Emilio Cuevas, comenzó con breves intervenciones 
de los integrantes de la mesa para aproximar el tema 
desde distintas perspectivas que dieron paso al de-
bate posterior. Por parte de la mesa intervinieron Xa-
vier Querol (IDÆA) que detalló los principales episo-
dios-tipo de contaminación en España destacando su 

XXXII Jornadas Científicas de AME
Las XXXII Jornadas Científicas de la AME, celebradas entre los días 28 al 30 de 
mayo de 2012 l en el Museo de la Ciencia COSMOCAIXA de Alcobendas (Madrid) han 
sido ya referidas desde una perspectiva general en las páginas de actividades de este 
boletín. Trataremos ahora su contenido científico, sobre todo el de las dos sesiones y la 
Mesa Debate del 13º Encuentro Hispano-Luso, que se dedicaron al lema central de las 
jornadas “Meteorología y Calidad del Aire”.

Mesa del 13º 
Encuentro Hispano-
Luso de Meteorología 
durante el animado 
debate sobre 
“Meteorología y 
Calidad del Aire” 

Alguno de los protagonistas 
de las XXXII Jornadas 
Científicas de la AME 
durante sus presentaciones: 
de izquierda a derecha, 
Manuel Palomares, Lourdes 
BuIgalho, Isabel Martínez, 
Carlos Geijo, Mario Talaia, 
Carlos Santos y Francisco 
Espejo 
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correlación con la meteorología, Isabel Martínez  Mar-
co (AEMET) que habló de papel de la modelización y los 
problemas que tiene a la hora de predecir, evaluar y vali-
dar la calidad del aire, J.M. Baldasano (BSC) que ilustró 
el problema de la obtención de inventarios adecuados de 
emisión (principal cuello de botella para el progreso en 
los temas de calidad del aire), Mario Talaia (Univ Aveiro) 
que se extendió sobre los impactos de la contaminación 
en la salud y, por último, Lourdes Bugalho (IM, Portu-
gal) y Emilio Cuevas que hablaron sobre los problemas 
involucrados en la vigilancia global de la contaminación, 
altamente dependiente del uso de satélites y de otros 
instrumentos de teledetección

En el debate se suscitaron y aclararon cuestiones 
muy interesantes sobre definición de calida del aire (el 
que respiramos), sobre el principal problema que exis-
te al respecto (el del tráfico), sobre la actualización, ade-
cuación y fiabilidad que tienen los inventarios de emisión, 
sobre el papel que juega EMEP, etc., y se identificaron 
como retos de futuro, el de obtener los valores de con-
taminación en superficie a partir de datos de teledetec-
ción, la mejora en las capacidades de observación y en 
las predicciones (con modelos mejores y más integrados) 

y la necesidad de estudiar la influencia que tienen los ae-
rosoles sobre la precipitación, un área de actividad muy 
interesante para un país como el nuestro, en el que co-
existen altos valores de contaminación y de radiación. 

Además de lo ya comentado, en las jornadas se pre-
sentaron muchos otros trabajos en sesiones orales o de 
póster, correspondientes a los bloques temáticos de Ob-
servación de la atmósfera y técnicas de observación, Pro-
cesos físicos en la atmósfera, Climatología, variabilidad 
climática y servicios climáticos, Aplicaciones meteoroló-
gicas, Análisis y predicción del tiempo y Aspectos eco-
nómicos y sociales de la meteorología. 

Serían en total cerca de ochenta los trabajos presen-
tados sobre unos temas que por su variedad permiten 
obtener una muy buena idea de las actividades en me-
teorología y climatología que se desarrollan actualmen-
te en las dos comunidades ibéricas.  

Anunciar, por último, que la AME tiene previsto pu-
blicar a mediados del próximo mes de septiembre en su 
página web www.ame-web.org los trabajos completos 
de estas  XXXII Jornadas Científicas y la referencia ISSN 
correspondiente. 

Fernando Aguado

Algunos 
participantes a las 

XXXII Jornadas 
de la AME en 

el vestíbulo de 
entrada del Museo 

de la Ciencia 
CosmoCaixa 

de Alcobendas 
(Madrid)
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L
a lectura de Historia de los cambios climáticos 
constituye un raro placer porque combina la 
amenidad y el rigor con una prosa precisa, mi-

nuciosa y amable; muy alejada del sensacionalismo. 
Estilo impregnado de evocación como, cuando escribe 
en la página  45: “ha llegado el monzón, y sin mon-
zón no hay vida: brotan de nuevo las flores, se llenan 
los aljibes, la tierra se esponja. Todo se ha salvado. 
se explica que Rabindranath Tagore haya convertido 
el monzón en poesía”. 
El autor, José Luis comellas, es catedrático, profesor 
emérito de la universidad de sevilla y un prestigioso 
historiador. Es también uno de los más reconocidos 
divulgadores de temas astronómicos en España, con 
más de cuarenta años de experiencia. sobre esta ma-
teria tiene publicadas en Rialp la Guía del Firmamen-
to y Astronomía. Asimismo, como puede leerse en la 
solapa, es un gran conocedor y amante de la música.  
su deseo es que la lectura del libro sea instructiva y 
al alcance de todo lector interesado, esto es, una per-
sona culta aunque no especializada.
Muchas de las realidades que se exponen, pueden ser-
virnos, como indica expresamente en la introducción, 
para avanzar el nivel de conocimiento general, sin ne-
cesidad de sumergirnos en la compleja trama de los 
medios muy especializados; pero sin renunciar, en la 
medida de lo posible, al planteamiento de cuestiones 
ante un tema ‘el cambio climático’ del que se habla in-
cesantemente y en el que nos jugamos mucho. ¡Qué 
declaración de humildad del autor!, que se confiesa un 
historiador, aficionado desde niño a la astronomía, a 
la geología y a la meteorología; muy lejos de tenerse 
por un especialista o por un ideólogo.
La obra se estructura en: introducción, once capítu-
los de títulos tan sugestivos como: los testigos de 
los cambios climáticos, los factores de los cambios 
climáticos, en tiempos muy remotos, el Terciario y la 
nueva Tierra, el cuaternario, el paraíso mediterráneo, 
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el clima en la Edad Media, la pequeña Edad del hielo, 
grandezas y peligros del siglo xx, las causas y los pro-
blemas, el futuro y, para terminar, geología histórica y 
bibliografía sumaria.  
La introducción constituye toda una declaración de in-
tenciones y merece una detallada lectura. Al preguntar-
le si está cambiando el clima, la respuesta es afirmati-
va, ‘sí, está cambiando, como siempre’. como matiza, 
es una respuesta pobre que requiere una explicación. 
La respuesta tiene dos partes muy claras. primera, el 
clima está cambiando. segunda, siempre lo ha hecho, 
de ahí la razón del título Historia de los cambios climáti-
cos. El problema surge al tener que precisar si el cambio 
que ahora se está producien-
do es de la misma naturaleza, 
se opera al mismo ritmo y se 
debe a las mismas causas que 
los cambios anteriores. piensa 
aunque no lo dice que todavía no 
tenemos una respuesta definiti-
va. Naturalmente, sabemos mu-
chas cosas pero ese conocimien-
to, por avanzado que sea, aún no 
es capaz de permitirnos una con-
clusión ‘sin posible recurso en con-
tra’. como sigue matizando, este 
libro puede  decepcionar a aquel 
lector que espere una respuesta de-
finitiva y categórica porque se topa-
rá con la prudencia inherente al co-
nocimiento científico, y como añade 
‘el científico que no duda nunca so-
bre lo que dice tiene grandes proba-
bilidades de ser un mal científico.   
salta la sorpresa porque se nos había 
enseñado que el concepto de clima es una realidad inva-
riante. ‘El clima parecía el resultado de una media arit-
mética, una realidad estadística que estaba ahí y no po-
día cambiar: el clima sería de la misma naturaleza que los 
océanos o las rocas, o si se quiere que la ley del desarro-
llo del binomio o de la cinética de los gases’. Es verdad 
que se hablaba de las glaciaciones, pero  aquel episodio 
se había acabado. cierto  que podía sobrevenir, se nos 
advertía, una ‘quinta glaciación’. pero no era cuestión 
de preocuparse, el frío podría volver, pero en un tiem-
po medido en escala geológica, y además es un proce-
so de evolución muy lento, que duraría muchos siglos.  
pues bien, ahora resulta que el clima cambia tan caótica 
e inesperadamente como el tiempo, solo que a un ritmo 
más lento; pero a veces no demasiado lento. y hemos 
de estar atentos a sus cambios, porque en ellos nos va 
la vida, o por lo menos nuestra forma habitual de vida. 
El autor manifiesta que, en ciertas ocasiones, es preferi-

ble sacrificar la erudición a la comprensibilidad, y cómo 
este libro pretende, a costa de este sacrificio, alcanzar 
un grado de conversación amable con el lector que lo 
haga grato y amigo. Trata de mostrar en lenguaje ama-
ble las cuestiones  que a todos nos interesan y nos pre-
ocupan: en la esperanza de que este libro pueda resultar 
útil y entretenido a muchas personas que deseen estar 
mejor enteradas. si lo consigue, y si logra con este in-
tento ganar la amistad y la buena voluntad del lector, 
se daría por inmensamente satisfecho.  declaración de 
intenciones que guarda un gran paralelismo con las re-
cientes declaraciones de claudio Magris con motivo de 

la concesión del premio Luca de Tena 
2012; donde sostiene que la escritu-
ra debe ser comprensible, sin faltar 
nunca al rigor y sin ceder a lo fácil: 
“para mí significa mucho el perio-
dismo, el contacto con los lectores, 
ese continuo dialogar tratando de 
ser comprendido, pero sin ceder a 
la ligereza”. 
En segundo lugar, el autor ha tra-
tado de huir de la polémica. No 
es que los científicos se olviden 
del rigor y del cuidado con que se 
manejen sus datos; pero ocurre 
que emplean métodos distintos, 
e insiste en recordar que ‘méto-
do’ significa camino. Entre las 
cosas interesantes que añade 
está la conveniencia de discu-
tir razonada y sosegadamen-
te para tratar de llegar a con-
clusiones compatibles entre sí, 

porque, a veces, las diferencias de matices que nos 
parecen escandalosas son solo eso, diferencias de matiz. 
discusiones que desde fines del siglo xx dividen a los 
estudiosos del cambio climático que en estos tiempos 
estamos experimentando. y lo que ha envenenado la 
discusión son los inmensos intereses –que sin culpa, al 
menos en principio, de los científicos –están puestos en 
juego, y quizá más grave todavía la adscripción de las 
ideologías a una cuestión que debería quedar reserva-
da a los especialistas. 
su vocación de historiador se percibe claramente en la 
contextualización de los capítulos, en la recreación tan 
rigurosa y bella de presentarnos como el hombre ha vi-
vido en el pasado, poniéndose en la piel de ese hombre 
para mostrarnos su vida, su mentalidad, su forma de ver 
las cosas, clima incluido. y lo consigue como si se trata-
se de un pintor que, con escasas pero certeras pincela-
das, fuera capaz de esbozar con fuerza y garra el tema. 
El capítulo final es esperanzador. Insiste en que se ten-
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E
ste libro ha sido escrito por dos activos y recono-
cidos investigadores en las ciencias del clima. ste-
fan Rahmstorf ha participado como autor líder en 

el cuarto informe del Ipcc y trabaja desde 1996 en el Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung (Instituto de potsdam 
para la Investigación de los Impactos del clima). su traba-
jo se ha centrado principalmente en el papel de las corrien-
tes oceánicas en el cambio climático. david Archer es un 
químico oceánico perteneciente al departamento de cien-
cias geofísicas de la universidad de chicago. sus trabajos 
se han centrado en el ciclo global del carbono, en especial 
en los procesos sedimentarios de los océanos y su impac-
to en la evolución del cO2 atmosférico.

El libro que comentamos podría definirse como una guía 
muy accesible para introducirse en los problemas científi-
cos asociados al cambio climático que en muchos aspectos 
sigue los contenidos de los informes del Ipcc, en especial 
del cuarto -y último hasta la fecha- pero evita algunos de 
los inconvenientes que poseen estos informes. En particu-
lar, la utilización de un lenguaje claro y conciso en lugar del 
lenguaje calibrado y medido que se utiliza en los informes 
del Ipcc que hace que la lectura de estos últimos sea más 
trabajosa y menos amena. En los diez capítulos del libro se 
repasan diferentes aspectos del cambio climático dedican-
do la mayor parte del libro a los aspectos físicos.

El primer capítulo titulado “Retrospectiva: lo que supi-
mos y cuando lo supimos” los autores nos narran la evolu-
ción histórica de nuestra idea actual del clima y del sistema 
climático. El relato se remonta a 1837 cuando Louis Agassiz 
propuso que las montañas de suiza habían estado en tiem-
pos remotos cubiertas de espesas capas de hielo similares a 
las que actualmente existen en groenlandia y la Antártida. 
continúa con  las cruciales contribuciones de Arrhenius in-
volucrando al cO2 en las modificaciones del clima y con las 
contribuciones de croll y Milankovich responsabilizando a 
las variaciones orbitales de la Tierra alrededor del sol para 
explicar las pasadas glaciaciones. También nos presenta la 
idea de los cambios climáticos abruptos que han tenido lu-
gar en el pasado a partir de los datos de los testigos de hie-
lo de la Antártida y groenlandia.

En el segundo capítulo, que lleva por título “El balan-
ce energético de la Tierra”,  repasa el efecto invernadero y 
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drán que vencer barreras de intereses más que ba-
rreras tecnológicas, pero habrá que tener confian-
za en el porvenir. Espera que hayamos aprendido de 
la lectura del libro, el autor incluido, que el clima de 
la Tierra ha estado oscilando siempre, sin cesar, en 
un sentido o en otro, y en ocasiones de forma más 
violenta que la que vivimos ahora. Es cierto que so-
mos más vulnerables que nunca, pero también lo es 
que contamos con más medios que nunca. y “no 
tenemos derecho a abandonarnos a nuestra suerte 
ni dejar de tener una sana y limpia esperanza en el 
futuro que nos aguarda, si somos capaces de me-
recerlo desde ahora, y legarlo en las mejores con-
diciones posibles a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos”. 
La misión del divulgador es contar y contar bien. 
y, desde mi punto de vista, el autor lo ha conse-
guido. No pretendía una obra científica, abarrota-
da de términos técnicos y de referencias concre-
tas capaces de complacer tan solo a los entendidos 
en la cuestión, sino destinada a satisfacer la curio-
sidad de cualquier lector mínimamente interesado 

en un tema del que todo el mundo habla. como 
afirma en el transcurso del libro, posiblemente la 
historia de los climas es la disciplina que exige el 
cultivo de campos de conocimiento más increíble-
mente variados. Espera que las divagaciones, fru-
to quizá de su formación como historiador no sean 
del todo inútiles, y nos ayuden a comprender me-
jor las cosas. sin olvidar en ningún momento que 
esos protagonistas de la historia hubieron de con-
vivir con el clima que les rodeó, sin que pudieran 
hacer nada por modificarlo: pero sobreviviendo en 
cada caso con esfuerzo, sin rendirse a las dificul-
tades, porque sin esa actitud de valor y sentido de 
la adaptación para la supervivencia, no estaríamos 
aquí para contarlo. 
A modo de síntesis, es un libro digno de recomen-
dar y muy adecuado para aproximarse y familiari-
zarse con el tema; un libro fácil de leer y donde los 
detalles se han cuidado al máximo.  

María Asunción Pastor Saavedra

“el científico que no 
duda nunca sobre lo 
que dice tiene grandes 
probabilidades de ser un 
mal científico”



el papel crucial que juegan ciertos gases minoritarios en la 
atmósfera para cambiar el balance energético. En el capítu-
lo se hace una muy clara exposición del concepto del forza-
miento radiativo que se emplea muy profusamente en las 
discusiones y estudios relativos al cambio climático y que 
no es en principio de fácil intuición.

El tercer capítulo, con título “El cambio climático has-
ta ahora”, es fundamentalmente observacional y centrado 
en la atmósfera y nos presenta como ha cambiado el clima 
en los últimos 150 años utilizando profusamente material 
tomado del 4º informe del Ipcc. También hay un intere-
sante apartado dedicado a las causas del cambio climático.

En el capítulo cuatro, “Nieve y hielo”, se revisan los cam-
bios sufridos por la criosfera  y que apuntan mayoritaria-
mente hacia un calentamiento del sistema climático con 
efectos tan espectaculares como la reducción de 
los hielos marinos en el he-
misferio Norte –espe-
cialmente en verano-, el 
retraimiento de los gla-
ciares y la reducción de la 
masa de hielo en groen-
landia.

En el capítulo cinco, 
“cómo cambian los océa-
nos”,  se destaca el papel 
preponderante dentro del 
sistema climático de los 
océanos tanto por su exten-
sión como por su gran ca-
pacidad de almacenar calor 
siendo en gran medida res-
ponsable de la inercia térmi-
ca del sistema climático. Esta 
inercia es responsable de que 
no seamos instantáneamente 
testigos de cambios en el clima 
cuando se modifican algunos de los elementos forzado-
res del mismo. El calentamiento de los océanos,  el aumen-
to del nivel del mar -consecuencia principal de la expansión 
térmica de los océanos- y la acidificación de los océanos se 
presentan y discuten en este capítulo. La acidificación de 
los océanos aunque relacionada con el cambio climático no 
es una consecuencia del mismo sino de la disolución en los 
océanos de las ingentes cantidades de cO2 que enviamos 
a la atmósfera y que dan lugar a un cambio en la acidez del 
mismo que afecta a las formas de vida oceánica, singular-
mente los corales.

En el capítulo seis, “El pasado es la clave del futuro”, se 
discuten los pasados cambios climáticos consecuencia de 
cambios en los forzamientos radiativos de origen natural. 
En este capítulo se puede ver como reacciona el sistema cli-
mático -y a qué velocidad lo hace- cuando alteramos el equi-
librio radiativo. se presenta aquí  una didáctica excursión 
por los climas de la Tierra en escalas de tiempo geológicas.

“Lo que nos depara el futuro” viene descrito en el capí-

tulo siete y se basa esencialmente en las estimaciones que 
hacen los modelos climáticos de la posible evolución del cli-
ma para diferentes escenarios de actividad humana. Estas 
estimaciones obviamente vienen condicionadas a decisio-
nes que se tomen en cuanto a emisiones de gases de efec-
to invernadero, aerosoles, cambios de uso de tierra, etc. 
Lógicamente, estas estimaciones están afectadas de in-
certidumbres que se discuten en el texto.

El capítulo ocho, “Los impactos del cambio climático”, 
discute como el cambio climático afectará dependiendo de 
cuando gases de efecto invernadero inyectemos a la at-
mósfera a los ecosistemas y a los diferentes sectores so-
cio-económicos sensibles a las condiciones climáticas. Este 
capítulo resume las principales conclusiones del segundo 
grupo de trabajo del Ipcc.

El capítulo nueve, “Evitando el cambio cli-
mático”, resume por su parte el tercer gru-
po de trabajo del Ipcc y explica lo que su-
pondría evitar el cambio climático y cuanto 
costaría. se pasa revista a los procesos in-
dustriales que contribuirán al cambio cli-
mático, incluyendo proyecciones del cre-
cimiento futuro y el potencial para reducir 
su impacto en el clima. La generación de 
energía, sus fuentes y su consumo ocu-
pan la mayor parte del capítulo, aunque 
también se tratan otras estrategias de 
mitigación ligadas a la agricultura, silvi-
cultura y gestión de residuos.

Finalmente, el capítulo diez, “polí-
tica climática”,  describe temas exter-
nos al Ipcc y relacionados con las ne-
gociaciones sobre el cambio climático 
que se desarrollan en la convención 
de las Naciones unidas para el cam-

bio climático. El Ipcc nunca recomienda 
opciones para elegir una u otra medida política para comba-
tir el cambio climático. El Ipcc es neutro respecto a la polí-
tica y su actuación se limita a informar sobre las opciones 
existentes, sus puntos a favor y en contra.  El Ipcc infor-
ma a los políticos y a la convención, en particular, que es el 
foro donde se negocian y se toman medidas para comba-
tir el cambio climático. En este capítulo se presenta qué es 
lo que se negocia y sus implicaciones económicas, políticas 
y sociales para el futuro de la humanidad.

El libro termina con un dramático epílogo tomado de 
un texto del escritor británico Ian McEwan en el que sitúa 
el problema del cambio climático en su contexto y dimen-
sión adecuados. La solución del problema del cambio cli-
mático está ligada a una cooperación internacional sin pre-
cedentes en la historia de la civilización. si esta cooperación 
no se produce nos veremos abocados a afectar indefecti-
blemente a las futuras generaciones. Termina el texto pre-
guntándose si estamos en el principio de una nueva situa-
ción internacional o en el comienzo del fin.

Ernesto Rodríguez Camino
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