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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

Como ya anunciamos en el anterior número de nuestro boletín, las XXIX
Jornadas de la AME se celebrarán en Pamplona del 24 al 26 de abril de 2005, tal y
como aparece en el primer anuncio en forma de cartel que reproducimos en la contra-
portada posterior de este número. En sucesivos anuncios distribuiremos información adi-
cional sobre el formato y fechas de recepción de las contribuciones y sobre el programa
de las Jornadas. Como ya avanzamos, el tema que hemos elegido para estas Jornadas
es el de "aplicaciones meteorológicas", aprovechando el hecho de que el Centro
Nacional de Energías Renovables (CENER) es, a la vez que organizador local de este
evento, un ejemplo de una institución cuya actividad está centrada en la aplicación de la
meteorología  para la producción de energía.  Pretendemos en esta edición ampliar la
oferta de actividades paralelas durante las jornadas con sesiones dedicadas enteramen-
te a los aficionados a la meteorología y con la convocatoria de un concurso de foto-
grafías de nubes, que serán oportunamente anunciados en los próximos meses.  Gran
parte de nuestra actividad a lo largo de los próximos meses se centrará en la organiza-
ción las Jornadas.  Intentaremos que un gran número de sectores que basan su activi-
dad en las aplicaciones de la meteorología estén representados, junto a las contribucio-
nes ya habituales del sector académico y del sector operativo. 

Los cambios que recientemente hemos aprobado en nuestros estatutos nos
sitúan en una nueva coyuntura en la que los aficionados a la meteorología también
podrán ser miembros de la AME. De hecho, en la nueva junta directiva que ha emanado
de las últimas tenemos a un vocal muy activo que procede del mundo de los aficiona-
dos. Estamos actualmente inmersos en un proceso de discusión para definir nuevos
campos de actuación para la AME que, junto a nuestras tradicionales actividades, permi-
tan satisfacer las aspiraciones de los aficionados dentro de nuestra asociación. De
momento hay algunas propuestas que espero que cristalicen pronto y puedan ser anun-
ciadas en los siguientes números del boletín. Me gustaría destacar que la actual junta
directiva se caracteriza por incluir miembros de muy variada procedencia y que desplie-
gan su actividad en un amplio abanico de sectores relacionados con la meteorología.
Espero que de esta diversidad surja un enriquecimiento para nuestra asociación. 

Al igual que en anteriores números, os insisto que las páginas del boletín están
abiertas al debate sobre temas relacionados con la meteorología. En particular, la sec-
ción Buzón está específicamente pensada para estimular la discusión en temas canden-
tes que afecten a la comunidad meteorológica. Asimismo, intentamos que los artículos
de fondo del boletín conjuguen el rigor con la brevedad y el interés general. Esta línea
editorial  nos lleva a veces a solicitar a los autores algunas modificaciones en sus textos
originales, para poder mantener el carácter ameno de este boletín. Esperamos que
todos comprendáis nuestras razones.  

Recibid un cordial saludo.
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BBuuzzóónn

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

Estimados compañeros de la AME:

Por alusiones, como suele decirse,
quería contestar públicamente a mi con-
socio y amigo Joan Arus, que parece
muy poco conforme con la petición de
513 personas para que los políticos no
tomen decisiones que afectan al servicio
meteorológico público, en Cataluña y en
toda España, sin un estudio previo y
detenido de la cuestión efectuado con
criterios técnicos y por expertos inde-
pendientes.

Parece una petición bastante razona-
ble cuando un proyecto de ley que
supone cambios drásticos en las res-
ponsabilidades de un servicio técnico
con importantes repercusiones en todo
el estado y fuera de él, llega al parla-
mento sin acompañarse del más mínimo
estudio científico y técnico. Nos dice
Joan que tal solicitud es claramente
sesgada y tendenciosa. Bueno, desde
luego, si los firmantes quieren que el
asunto se estudie, será porque ven
posibles perjuicios en el proyecto de ley
de transferencia de parte del Instituto
Nacional de Meteorología a la
Generalitat. Si no encontrasen inconve-
nientes, posiblemente no se habrían
movilizado. Pero tras todas las insinua-

ciones de que el proyecto podría tener
repercusiones muy negativas, lo que al
final pedimos en el manifiesto es que se
estudie si es así o no. En mi opinión los
que saludan con entusiasmo el proyecto
de ley deberían también ser partidarios
de que fuera avalado por expertos y que
se tuvieran en cuenta, por ejemplo, las
razones a favor que expone nuestro
colega. Es lo menos que puede pedirse
en una sociedad desarrollada y con
hábitos democráticos. Si yo tuviera las
mismas opiniones que Joan Arus me
gustaría que fueran refrendadas por
estudios técnicos, científico y económi-
cos, en lugar de que la solución sea
"más política que técnica" como propo-
ne Joan.

Obviamente, dicho estudio requiere
un tratamiento bastante más profundo
que los aspectos citados por Joan Arus,
aunque también deban incluirse. No
tengo ni espacio ni autoridad para dis-
cutirlos con detalle, pero por no desa-
provechar la ocasión quisiera recordarle
muy brevemente que el funcionamiento
de la meteorología pública e internacio-
nal en la actualidad tiene muy poco que
ver con el de los años treinta, que se
basa en trabajo e infraestructuras
comunes en todo el mundo, lo que es
poco comparable con el caso de otras
actividades como la sanidad, que se
tiende cada vez más a compartir y utili-
zar medios comunes, sobre todo en
Europa, y que el modelo italiano no es
un referente para su tesis, porque el
Servicio Meteorológico estatal de Italia
no se ha transferido en absoluto a nin-
guna región, antes bien está bastante
más centralizado que en España (otra
cosa es que existan otras agencias con
servicios territoriales como sucede aquí
con el SMC).

En cambio, coincido con Joan Arus
cuando se refiere a la necesaria mejora
de los servicios y actividades del INM,
incluyendo el que alguna vez se decidie-
ra trasladar su sede central (a Cataluña
por ejemplo). Pero probablemente exis-
ten mejores soluciones para mejorar el
funcionamiento del INM que escindirlo y
destruir la interdependencia funcional
en todo el territorio que necesita la
meteorología por su propia naturaleza.
Y apoyo rotundamente su propuesta
final de que el INM y el Servei de
Cataluña dialoguen y trabajen para opti-
mizar los recursos técnicos y humanos
en beneficio de todos. Una primera con-

secuencia de ello sería retirar el proyec-
to de ley de transferencia. Pero en fin,
yo no tengo suficientes conocimientos,
por eso he solicitado con otros 500 pro-
fesionales que se estudie por expertos
con mayor autoridad. ¿Es mucho pedir?

Manuel Palomares, socio AME

ANUNCIOS

METEOCLIM: Foro multidis-
ciplinar en cuestiones meteo-
rológicas y climáticas 

El Grupo de Climatología del
Departamento de Geografía Física
y Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Barcelona ha crea-
do METEOCLIM: "Foro multidiscipli-
nar en cuestiones meteorológicas y
climáticas". Dicha lista de distribu-
ción está englobada dentro de
RedIris http://www.rediris.es/, y su
intención es la de establecer un
foro científico-técnico útil para
cualquier investigador, técnico,
divulgador etc., que esté interesa-
do en cuestiones meteorológicas
y/o climáticas. Para más informa-
ción puede consultarse la siguiente
dirección web: http://www.redi-
ris.es/list/info/meteoclim.es.html.
También pueden ponerse en con-
tacto con el Administrador de
METEOCLIM:

Arturo Sánchez Lorenzo
Grupo de Climatología
Universidad de Barcelona
asanchezlorenzo@ub.edu

Inscripciones a la AME

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

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

www.ame-web.org
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Actividades AME

Nueva Junta Directiva de AME

Tal y como estaba anunciado, el pasado día 10 de mayo, a
las 16:00 horas,  se celebró en Madrid, en el Salón de Actos
del INM, la sesión pública para el escrutinio de votos corres-
pondiente a las elecciones convocadas para renovar la Junta
Directiva de la AME. 

Como es sabido, estas elecciones han  tenido una impor-
tancia especial, al ser las primeras que se han regido por los
nuevos estatutos que prescriben mandatos bianuales y dilatan
así, las convocatorias electorales a plazos más razonables.

Tras la apertura del acto, se constituyó una Junta Electoral
compuesta por dos socios de la AME, los actuales miembros de
la Junta Directiva, D. Antonio Mestre Barceló y D. Fermín
Elizaga Rodríguez, para realizar el escrutinio de los votos. 

Al cierre del periodo de votación, se contabilizaron sesenta
y tres (63) sobres cerrados remitidos por otros tantos afilia-
dos;  dos de ellos fueron declarados nulos por no venir acom-
pañados del correspondiente impreso de acreditación, de
modo que el número final de votos válidos fue de sesenta y
uno (61), que se repartieron , de mayor a menor, de la
siguiente forma entre los catorce candidatos presentados:

Núm Candidato Votos

1 D.  Ernesto Rodríguez Camino 57
2 D.  Fermín Elízaga Rodríguez 46
3 D.  Francisco Pérez Puebla 46
4 Dª. Adelaida Portela Lozano 44 
5 Dª. Águeda Benito Capa 43
6 D.  Antonio Mestre Barceló 42
7 Dª. Yolanda Loureiro Rodríguez 40
8 D.  J. Miguel Viñas Rubio 38
9 D.  Emilio Rey Hernández 37

10 D.  J. Josep Cavallé Izquierdo  34
11 D. César Belandia Ruiz-Ziorrilla 33
12 Dª. Mª Victoria Albizu Echevarría 33
13 D.  Antonio Rodríguez Picazo 31
14 D.  Jose Maristany Escat 22

De acuerdo con estos resultados, los doce primeros candi-
datos de la lista fueron proclamados electos provisionalmente.
Por último, se requirió a los miembros de las Juntas saliente y
entrante su asistencia a la preceptiva Junta de Renovación que
quedó convocada para el día 19 de Mayo de 2005.

Junta de Renovación

Como estaba previsto, el día 19 de mayo de 2005 en
Madrid, en el Salón de Actos del INM, se procedió a la trans-
misión de cargos de la AME en Junta de Renovación. El presi-
dente de la Junta saliente D. Ernesto Rodríguez Camino abrió
el acto informando del resultado, anteriormente transcrito, del

escrutinio de las elecciones. Tras un breve debate centrado
sobre el estado actual y los retos inmediatos de la asociación,
los miembros de la Junta saliente, abandonaron la reunión
para que los recientemente elegidos procedieran a la distribu-
ción de cargos. Por unanimidad de los presentes, la nueva
Junta Directiva de la AME queda compuesta como sigue:

Presidente D.  Ernesto Rodríguez Camino
Vicepresidente Dª. Adelaida Portela Lozano
Secretario D.  Antonio Mestre Barceló
Vicesecretario D.  Fermín Elízaga Rodríguez
Tesorero D.  Francisco Pérez Puebla
Interventor D.  J. Josep Cavallé Izquierdo
Vocales

1 Dª. Mª Victoria Albizu Echevarría
2 Dª. Águeda Benito Capa
3 Dª. Yolanda Loureiro Rodríguez
4 D.  J. Miguel Viñas Rubio
5 D.  Emilio Rey Hernández
6 D.  César Belandia Ruiz-Zorrilla

Al cronista, solo le queda felicitar a los nuevos miembros de
la Junta Directiva por su nombramiento, agradecerles su com-
promiso con la Asociación y desearles toda clase de éxitos.

Programa de actividades 

El programa de actividades para el presente año, que la
actual junta está desarrollando y que se discutió en la última
asamblea general, tiene como prioridad máxima la de conti-
nuar desarrollando las actividades que hemos venido mante-
niendo en el último año. 

El boletín se ha ido consolidando número tras número y
pretendemos que siga mejorando a lo largo de este año a la
vez en contenidos y presentación. 

Las conferencias del aula Morán han barrido temas muy
variados y atractivos. Queremos seguir manteniendo esta línea
en la selección de los conferenciantes. Hasta ahora, con una
única excepción, las conferencias se han organizado en
Madrid, donde está la mayor masa de asociados. Tenemos la
intención de empezar a organizarlas también en otros lugares
siempre que contemos con el necesario apoyo local de infra-
estructura.

La página web comenzó su andadura con unos contenidos
modestos que han ido ampliándose poco a poco. Todavía nos
parecen insuficientes. Necesitamos una página más actualiza-
da, más dinámica y con más contenidos. 

Gran parte de nuestra actividad a lo largo de este año la
focalizaremos en la organización de las XXIX Jornadas que,
bajo el tema central de "las aplicaciones de la meteorología",
intentaremos que atraigan a muchos usuarios sobre todo de
nuevos campos de aplicación que han surgido con gran ímpe-
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Aula “Francisco Morán”

Dentro de la serie de conferencias organizadas por el Aula,
el pasado trimestre hay ue reseñar dos, ambas pronunciadas
en el salón de actos del INM, en Madrid.

X:  Glaciares,  permafrost y cambio climático
29 de abril, por Enrique Serrano Cañadas.

El Dr. Enrique Serrano Cañadas es catedrático de Geografía
Física de la Universidad de Valladolid. Desde 1991 ha estado
vinculado al Programa Nacional de Investigaciones Antárticas,
participando en seis campañas en aquéllos territorios, con
investigaciones en cartografía, estudio del periglaciarsimo y el
permafrost.  En los Pirineos ha trabajado sobre glaciarismo y
periglaciarismo de alta montaña, con especial dedicación al
permafrost de montaña. El Dr. Serrano, que ha publicado
numerosos trabajos y mapas, ha sido presidente de la
Sociedad Española de Geomorfología (2002-2004), y en la
actualidad es miembro del Permafrost Action Group del SCAR
(Scientific Comitee of Antarctic Research) y del Antarctic
Permafrost and Soils Project (ANTPAS) de la International
Association of Permafrost (IPA).

El Dr. Serrano dio una interesantísima charla sobre los sis-
temas más sensibles al cambio climático: los glaciares y el per-
mafrost. Después de caracterizar ambos sistemas, dedicó gran
parte de su presentación a los glaciares y el permafrost de los
Pirineos. Describió el inexorable proceso de deglaciación que
concluirá con la desaparición de los mismos en unos pocos
años, a no ser que cambien las condiciones ambientales actua-
les. Según las predicciones del IPCC los glaciares de Los
Pirineos sufrirán una drástica reducción o desaparición entre
los años 2050 y 2070.

XI:  Los ciclones tropicales y el Caribe
4 de mayo, por Luis Batista Tamayo

El Dr. Batista, es meteorólogo del Servicio Meteorológico de
Cuba, fue Director del Centro Meteorológico Regional de
Camagüey, y actualmente está adscrito al Centro de Ecología
Costera de la Academia de Ciencias de la República de Cuba,
como investigador y responsable del departamento de
Meteorología e Hidrología.

La conferencia se centró principalmente en la descripción
de los últimos ciclones tropicales que han afectado en general
al Caribe, y en particular a la isla de Cuba, sin olvidar la expo-
sición sucinta de las causas que generan estos fenómenos
meteorológicos violentos, que en muchos casos incluyen en su

European Meteorological Society

estructura un conjunto de tornados que acrecientan sus efec-
tos destructivos.

Dedicó también, una buena parte de su exposición a la pre-
dicción y seguimiento de la evolución del ciclón (intensificación
y transformación en borrasca tropical), así como en la proyec-
ción temporal de la  trayectoria, que constituye una actividad
prioritaria del Servicio Meteorológico Cubano y cuyas informa-
ciones se intercambian sistemáticamente con las que efectúa
el centro de ciclones de Miami. 

Finalmente aportó la experiencia cubana en la disminución
de la vulnerabilidad de las personas y de las infraestructuras
frente a  esta fenomenología con el fin de disminuir  los ries-
gos. En este sentido, los planes de protección ciudadana están
ya desde hace años perfectamente diseñados, entre los que se
incluyen la evacuación y movilización. La población conoce
estos planes y frente al aviso, sabe qué es lo que tiene que
hacer, de manera que en los planes de enseñanza a todos los
niveles, se incluye la formación adecuada.

Una frase del Dr. Batista para introducirnos en el tema me
llamó poderosamente la atención: "... las consecuencias de los
ciclones tropicales son tan importantes y sus características
tan distintas,  (extensión, zonas afectadas, trayectorias, etc.),
que es el único fenómeno meteorológico al que a cada uno de
ellos se le conoce con un nombre propio.."

Como hemos ido anunciando en pasados números del
boletín, dos importantes eventos tendrán lugar en el Centro de
Conferencias Jaerbeus de la histórica villa de Utrecht en
Holanda, entre los días 12 y 16 de septiembre: El 5º Encuentro
Anual de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 7ª
Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología
(ECAM 7).

Desde que la EMS se ha implicado en la organización con-
junta de ambos certámenes la oferta ha ido aumentando su
atractivo en calidad y cantidad. La tercera semana de sep-
tiembre ofrecerá a quienes se desplacen a Utrecht un conjun-
to muy completo de conferencias y foros de discusión sobre
numerosos aspectos de la meteorología y sus aplicaciones
entre ellos algunos de la máxima actualidad. Junto a la EMS
co-organizan las actividades el Servicio Meteorológico
Holandés (KNMI) y Meteoconsult, el mayor operador privado
de meteorología en Europa. En el comité organizador ha par-
ticipado el presidente de la AME, Ernesto Rodríguez.

El programa se distribuirá a lo largo de las siguientes sesio-
nes:

EMS-5: Instrumentos y observaciones, atmósfera y ciclo
hidrológico, climatología, computación científica, medios de
difusión, meteorología y público e historia de la meteorología 

ECAM - 7: Meteorología y valor para el usuario (transpor-
te, energía, seguridad, tiempo severo, salud y calidad del aire,
economía) y predicción estacional. 

Sesiones conjuntas EMS-ECAM: Política de distribución de
datos, examen de la puesta en práctica de directivas europe-
as sobre información pública, difusión (técnicas, nuevos
medios), reestructuración del proceso de predicción, papel del
predictor humano, tratamiento de modelos numéricos de alta

tu en los últimos años. También intentaremos a lo largo de
este año conseguir para la AME la declaración de sociedad de
interés público, que esperamos que en el futuro nos ayude a
conseguir subvenciones de entidades públicas y privadas. 

Finalmente, estamos intentando organizar un encuentro
con aficionados para finales del verano en el que se discutirán
los intereses comunes de aficionados y profesionales y la aper-
tura de nuevas actividades en el marco de la AME. 
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...hablemos 
del tiempo,
por

Lorenzo García de Pedraza

Tormentas Estivales

Las tormentas de calor se presentan en la época de largos
días -mayo a septiembre- cuando el fuerte caldeo solar da
lugar a áreas de bajas presiones de carácter térmico en la
zona centro y sur de la Península Ibérica, especialmente por
Extremadura, Andalucía y La Mancha.  

Los núcleos nubosos son aislados y presentan anárquica
distribución y carácter aleatorio. Las zonas montañosas con
ríos y embalses de agua son mas propicias a la aparición de
nubes de desarrollo vertical. Allí, debido a la existencia de aire
más húmedo (evaporación) y al viento que discurre por las
laderas, se favorecen la inestabilidad y el ascenso, con la con-
siguiente aparición de nubes de marcado desarrollo vertical,
los cumulonimbus, con su respuesta de chubascos y graniza-
das.  Estas regiones orográficas son conocidas como "nidos de
tormentas".

A los servicios meteorológicos compete el pronóstico cientí-
fico de las condiciones propicias a la inestabilidad tormentosa:
con los radiosondeos de altas capas de la atmósfera, se des-
cubren las condiciones propicias de temperatura, humedad y
viento que pueden desembocar en tormentas; el periodo de
validez es de unas doce horas. Una vez formados los núcleos
nubosos, en la pantalla de radar se detectan bien las zonas de
precipitación, debido a su alta reflectividad. Las  imágenes
recibidas por los satélites meteorológicos van fijando la distri-
bución geográfica de los núcleos convectivos, asociados a los
sistemas montañosos, pantanos, ríos,…

El buen campesino conoce el suelo y el cielo de su comar-
ca: agricultores, forestales, pastores, cazadores, analizan muy
bien las tormentas en el medio rural. Eran buenos ecologistas
y…, no lo sabían; como indicios locales se fijaban, a primeras

horas de la mañana, en pequeñas nubecitas medias y en
forma dentada -como las almenas de un castillo-, los llamados
"altocumulus castellatus" cuya forma indica la existencia de
marcadas corrientes ascendentes de aire. Además, aunque el
cielo se muestre despejado por la mañana y haya calma, se
nota una sensación de bochorno inducida por el aire húmedo.
Avanzando el día se levanta algo de viento en superficie y se
disparan corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo que
dan lugar a notables cúmulos de desarrollo vertical con cimas
redondeadas en forma de coliflor, los cumulonimbus, que
luego traerán la tormenta con sus chubascos y sus fenómenos
eléctricos, rayo, relámpago y trueno, que los hacen visibles y
audibles por toda la comarca. 

El cambio de ambiente local, determinado por la llegada de
aire húmedo, se indica por estos detalles:

Se reduce la visibilidad y se enturbia el aire. El vapor de
agua se va condensando sobre corpúsculos de polvo y se van
formando nubes, que tienen marcado desarrollo vertical.

Insectos y animales se muestran inquietos por efecto del
potencial eléctrico y la humedad del aire: zumbido de las abe-
jas en la piquera de la colmena, vuelo bajo de las golondrinas
y vencejos a primera hora de la mañana, comportamiento ner-
vioso de las ovejas, gallinas, vacas… 

Otro indicio son los ruidos sordos que interfieren las emi-
siones de radio, los llamados "atmosféricos", a primeras horas
de la mañana. El aire húmedo propaga muy bien los ruidos en
el campo: disparos de los cazadores, sonido de las esquilas de
las ovejas, tañido de la campana en la torre de la iglesia, piti-
do agudo del tren…

Este prólogo de avisos viene luego confirmado por la apa-
rición durante la tarde de la "nube negra" en la vertical por
encima del observador con su cortejo de chubascos y graniza-
das que caen envueltas en impetuosas corrientes descenden-
tes de aire frio y denso procedente de los altos niveles, fenó-
menos que quedan señalados en el observatorio meteorológi-
co con brusca  bajada de temperatura (termógrafo) y repenti-
na subida de la presión (barógrafo).

En resumen, que a lo largo de las mañanas de verano en
que hay marcada evapotranspiración de los cultivos y acusada
evaporación de ríos y pantanos, todo ello asociado al intenso
caldeo solar; se suelen forman fuertes corrientes ascendentes
de aire húmedo -en forma de pompa o globo- que al subir
encuentran temperaturas cada vez más bajas; entonces, el
vapor se condensa y surge la nube cumulonimus; de cuyo
seno bajan al suelo intensas cortinas de lluvia o tremendas
granizadas. 

Así pues, los cumulonimbus son la cara visible del tiempo
atmosférico y nacen, se desarrollan y se extinguen a lo largo
del día: son las llamadas "·nubes de evolución diurna" de las
tormentas de calor. Aquí, una matización: no son "de evolu-
ción" como dicen algunos presentadores de TV; de evolución
son las nubes de cualquier tipo, ya que se condensan por su
base y se evaporan por su cima.

Y nada más… Esperemos que los chubascos tormentosos
sirvan como refresco, en este verano de calor y sequía que
comenzó a finales de mayo y sean un alivio del tórrido estío,
mitigando algo la sequedad de los lugares donde cayeren.
¡Vaya año este 2005!. Primero las olas de frío y las nevadas de
diciembre, enero, febrero,..  y ahora las oleadas de calor en
mayo y junio…

resolución en el entorno operativo, uso de observaciones en
nowcasting (MSG), verificación.

Otras actividades: Conferencia final del proyecto VOLTAIRE
(en Memoria de Tomas Vrhovec),  Sesión sobre el futuro de los
satélites en meteorología.

Como en pasadas ocasiones, la EMS celebrará también la
Asamblea General de sus miembros y entregará sus premios
anuales. En esta ocasión la compañía Meteoconsult otorgará
también un premio para jóvenes científicos. Información deta-
llada sobre la conferencia, inscripciones, programa definitivo,
premios etc, puede encontrarse en las webs siguientes:

http://www.copernicus.org/ems/2005/
http://www.emetsoc.org/EMS5/index.html
www.emetsoc.org/ems_awards.html
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JJ
USTO Mora es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid en la especialidad

de Hidráulica y Energética. Durante varios
años, desarrolló su actividad profesional en el
campo de la ingeniería de costas realizando
diversos estudios en materia de planificación y
dinámica litoral, puertos deportivos, etc., para
la Dirección General de Puertos y Costas del
Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Después de ingresar en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado fue destinado a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero , centrando su actividad en
proyectos, construcciones y explotación de
diversos tipos de infraestructuras hidráulicas
(estaciones de tratamiento de aguas potables;
depuración de aguas residuales; redes de
abastecimiento y saneamiento urbanos; zonas
regables; grandes embalses;...).

Posteriormente, en la antigua Dirección
General de Obras Hidráulicas ocupó diversos
cargos relacionados con la Planificación
Hidrológica y fue Subdirector General de
Gestión del Dominio Público Hidráulico con
actividades relativas a Aguas Subterráneas,
Inspección de Presas, Dominio Público
Hidráulico y Disposiciones. 

En la actualidad es Jefe de Área de
Coordinación Exterior en la Dirección General
del Agua, para la coordinación de los Sistemas
Automáticos de Información Hidrológica
(SAIH) y del programa para el Estudio de los
Recursos Hídricos procedentes de la Innivación
(ERHIN).

Representa a la Dirección General del Agua
en los Grupos de Trabajo Water Scarcity Group
y Flood Risk Management de la UE.

Es vocal de la Comisión de Medio Ambiente
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

Asimismo, ha sido profesor en diferentes
Master de postgraduados universitarios en la
Universidad Complutense de Madrid, en la
Escuela de Organización Industrial de Madrid y
en el Centro de Estudios Hidrológicos del
Centro de Experimentación de Obras (CEDEX)
del Ministerio de Fomento.

Justo Mora Alonso-Muñoyerro

por  Milagros García-Pertierra

A lo largo de su trayectoria profesional gran parte de su acti-
vidad ha sido realizada dentro de la antigua Dirección general de
Obras Hidráulicas y actual Dirección general del Agua, lo que le
permite tener una visión muy estructurada de la evolución que
va teniendo el tratamiento que se da a los temas relacionados
con los recursos hídricos. En este sentido ¿cuáles considera que
son los aspectos más destacados en los últimos años?

La sociedad ha evolucionado mucho durante los últimos decenios y se
manifiesta preocupada y comprometida por el medio ambiente y el bie-
nestar social.

España se ha integrado en el  grupo de países avanzados y, aunque
aún padecemos carencias notorias en materia de infraestructuras hidráu-
licas, los ciudadanos trasladan al campo del agua su sensibilidad e interés
por los problemas globales de la sociedad.

La Administración y el marco legal para la gestión de las aguas han
seguido -a veces con retraso- este mismo camino. Por tanto la
Administración Pública del Agua se orienta cada vez más hacia la gestión
de los recursos hídricos, la mejora de su calidad, el control de su utiliza-
ción y el aseguramiento de las necesidades básicas de agua, dejando que
la promoción de las infraestructuras hidráulicas para el aprovechamiento
económico del agua corresponda a los propios interesados.

Dado que los grandes ríos españoles, junto con sus corres-
pondientes afluentes, abarcan grandes zonas geográficas de
nuestro país ¿cómo se organizan estas áreas para la gestión de
los recursos hídricos?

España ha sido pionera en la organización de la gestión de los recur-
sos hídricos dentro de su marco fisiográfico natural, como son las cuen-
cas hidrográficas. Recordemos que por R.D. de 5 de marzo de 1926 se
crearon las "Confederaciones Sindicales Hidrográficas", creándose inme-
diatamente la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La Directiva 2000/60/CE, conocida popularmente como Directiva Marco
sobre el Agua (DMA), consolida este principio en el ámbito comunitario,
obligando a la constitución de Demarcaciones Hidrográficas que, como
novedad, incluyen también las aguas costeras hasta una milla de distan-
cia del litoral.

En España la gestión de los Organismos de cuenca citados, se inspira
en los principios de unidad de gestión, respeto a la unidad de cuenca
hidrográfica y al ciclo hidrológico, participación de los usuarios y coordi-
nación con otros sectores, especialmente el económico, el agrícola, el
sector hidroeléctrico y la ordenación del territorio.

De acuerdo con el actual Texto Refundido de la Ley de Aguas y el
marco establecido por la Constitución en la materia, las cuencas interco-
munitarias se organizan en Confederaciones Hidrográficas, dependientes
del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que las intracomunitarias se
organizan a través de la administración hidráulica de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

Jefe del Area de Coordinación Exterior
Dirección General del Agua
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Entre las competencias de la DGA figuran la gestión
de aquellas presas que están construidas en estos
grandes ríos ¿qué medidas existen en relación con la
seguridad que se exige a este tipo de instalaciones?

La seguridad de presas y embalses se regula por el
Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses,
excepto aquéllas construidas y explotadas por concesionarios
de la utilización del dominio público con anterioridad a su
entrada en vigor. Éstas se siguen rigiendo por la antigua
Instrucción Técnica para el Proyecto, Construcción y
Explotación de Presas y Embalses. Ambas reglamentaciones
atribuyen a la entonces Dirección General de Obras
Hidráulicas, el control de su seguridad conforme a lo estable-
cido en dicha normativa.

Entre otras muchas exigencias técnicas destaca la obliga-
ción de la existencia de unas Normas de Explotación y unos
Planes de Emergencia en caso de rotura o avería grave, apro-
bados por la Administración competente y la realización de
revisiones periódicas que permitan comprobar el grado de
seguridad de las infraestructuras.

Para el tratamiento de los recursos hídricos es de
especial importancia el conocimiento de las precipita-
ciones en sus facetas tanto estadísticas como de pre-
dicción. Para estos aspectos ¿qué actuaciones y cola-
boraciones tiene la DGA con el INM?

Creo que podemos afirmar, con recíproca satisfacción, que
tradicionalmente ha existido una buena colaboración entre lo
que podríamos llamar la administración meteorológica y la
administración hidráulica. En muchos países las instituciones
relacionadas con la hidrología y con la meteorología compar-
ten la misma organización, pues es evidente la vinculación
entre ambas. De hecho hay una fase aérea del ciclo hidrológi-
co, en donde ambos campos tienen su punto de encuentro.

La Dirección General del INM y la Dirección General del
Agua pertenecen al mismo Ministerio lo que, sin duda, facilita
y potencia el mutuo entendimiento.

La evaluación de los recursos hídricos -fundamental en el
ámbito de la planificación hidrológica- así como la previsión
hidrológica basada en datos actuales y predicciones meteo-
rológicas- esencial para la operación de las infraestructuras
hidráulicas en tiempo real durante episodios excepcionales- se
basan en datos climáticos y en los valores de diferentes varia-
bles meteorológicas.

El 9 de mayo de 2001 se suscribió un Acuerdo entre ambas
Direcciones Generales por la que se establecía un marco de
valoración en materia y trabajos de tipo hidrometeorológico
que, en definitiva, brindó un marco formal a la cooperación
recíproca que, de hecho, ya se venía produciendo.

Dicho Acuerdo garantiza el suministro de información y pro-
ductos meteorológicos a la Dirección General del Agua para el
desempeño de sus funciones.

Dadas las necesidades que tienen en las confedera-
ciones hidrográficas por disponer de datos pluviomé-
tricos ¿existe alguna instalación específica que permi-
ta tener información de las precipitaciones con una
densidad mayor que la que proporciona el INM?

La hidrología española, aparte de por su irregularidad espa-
cio/temporal, se caracteriza por la frecuencia y violencia de
sus fenómenos extremos.

En nuestro país, con objeto de paliar sus efectos negativos

sobre la sociedad, se fueron construyendo un gran número de
presas y embalses. En la actualidad el número de grandes pre-
sas supera las 1.200. Su gestión coordinada, especialmente en
caso de avenidas, es de gran complejidad siendo deseable la
mayor previsión posible del hidrograma esperado con objeto
de anticipar las posibles medidas operativas (resguardos pasi-
vos, anticipación de sueltas de agua, …) y, en su caso, reali-
zar las alarmas y alertas con antelación suficiente.

Los actuales modelos de sucesos del tipo precipitación-
escorrentía permiten, en gran medida, cubrir estas funciones.
Para ello resulta vital conocer la intensidad de las lluvias y su
distribución geográfica, como información fundamental para el
conocimiento temprano de situaciones hidrológicas extremas,
así como el valor de otras variables hidráulicas e hidrológicas.

Con esa idea se elaboró el programa para el desarrollo de
un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH),
cuya implantación efectiva empezó en el Júcar 1985. Este sis-
tema capta en tiempo real (o "cuasi" real) el valor de ciertas
variables (precipitación, nivel y caudal en ríos y canales, nive-
les de embalses, caudales bombeados, temperaturas…) en

determinadas estaciones o puntos de control, valor que es
transmitido (por radio propietaria o satélite) a un Centro de
Control de cuenca, donde esos datos son almacenados y dis-
tribuidos a los distintos destinatarios de esa información. El
Sistema ofrece también múltiples aplicaciones para facilitar el
tratamiento y visualización de datos, incluso permite efectuar
previsiones mediante la utilización de modelos hidrológicos.

En la actualidad, el Sistema está operativo en las cuencas
del Júcar, Segura, cuencas Internas de Cataluña (antiguo
Pirineo Oriental), Sur, Ebro, Guadalquivir y Tajo y se encuen-
tra muy avanzada su implantación en el Guadiana. La red de
puntos de control incluye del orden de 420 pluviómetros
automáticos (incluidos los pluvionivómetros).

Para apoyo a las actividades que tienen encomenda-
das los SAIH, ¿cuáles son los productos que reciben del
INM?

Se están recibiendo diversos productos de extraordinaria
utilidad para la explotación y mejor aprovechamiento de la
información facilitada por los SAIH. 

Entre estos productos destacan:
- Previsiones Hirlam de precipitación, presión y nubosidad

que avanzan el horizonte de predicción hidrológica.
- Mapa de descargas eléctricas, que hace posible aislar

Canal de riego en el bajo Guadalquivir
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estaciones SAIH conectadas a la red eléctrica, evitando
averías en los equipos e instrumentos.

- Mapas procedentes de los radares meteorológicos del
INM y, en ciertos casos, la matriz numérica de valores.

- Datos de precipitación y temperaturas para el calibrado de
diversos modelos hidrológicos.

- Posibilidad de consulta con los predictores de los Centros
Meteorológicos Territoriales.

- Datos climáticos para la planificación hidrológica, etc.
La información proporcionada por los SAIH, comple-

taría la visión de las precipitaciones que se están pro-
duciendo en tiempo real para los Grupos de Predicción
y Vigilancia  ¿se ha pensado en remitir esta informa-
ción para los usos del INM?

El Acuerdo entre ambas Direcciones Generales contempla el
intercambio recíproco de información, por lo que el suministro
de información SAIH hacia el INM también debe potenciarse.

No obstante, hay que analizar con cierta prudencia esta
información ya que, en general, las estaciones pluviométricas
y las denominadas estaciones "meteorológicas" del SAIH (que
miden otras variables) no reúnen condiciones suficientes para

su homologación siguiendo los criterios del INM, por lo que
sus datos no pueden considerarse, con rigor, representativos
del estado atmosférico ni datos climáticos válidos.

Dada la importancia que supone el conocimiento de
aquellas situaciones que puedan dar lugar a inunda-
ciones ¿qué acciones se realizan desde las
Confederaciones Hidrográficas en situaciones de pre-
visión de este riesgo?

La gestión de este tipo de situaciones hay que enmarcarla
en el contexto de los Planes de Emergencia para Inundaciones
contempladas en la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo de Inundación. Cuando la auto-
ridad competente declara la situación de emergencia, los ser-
vicios, medios y recursos de la Dirección General del Agua y
Confederaciones Hidrográficas destinadas a la obtención,
transmisión y valoración de datos sobre precipitaciones, cau-
dales y niveles pasan a formar parte del Sistema de Previsión
e Información Hidrológica del Plan.

En este sentido es el Plan de Emergencia el que fija las con-
diciones en las que esa información se integra en el mismo,

con objeto de que, por parte de Protección Civil, se tomen las
medidas oportunas.

Por su parte las Confederaciones Hidrográficas, dentro de
sus competencias en la gestión de los recursos hídricos, obtie-
nen una información valiosísima del SAIH en este tipo de epi-
sodios, haciendo posible una operación racional de las infraes-
tructuras hidráulicas -tales como presas y embalses- al poder
prever el hidrograma de avenidas que se va a presentar y, con
ello, anticipar medidas tales como la creación de resguardos
pasivos en el embalse que permitan una mayor laminación de
la avenida, minimizando los daños aguas abajo.

Los aspectos relacionados con la gestión del agua
como recurso limitado preocupan a todos los
Gobiernos ¿Existen Proyectos o Programas Interna-
cionales en los que participe la DGA para tratar estos
temas?

Existen diversas actuaciones en el campo de cooperación
internacional. De entre todas ellas, por su actual vigencia e
implicación de la DGA, destaca su participación en la
Estrategia Común para la Implantación de la Directiva Marco
de Aguas que están desarrollando los Directores de Aguas de
la UE. Su actividad se organiza a través de cinco Grupos de
Trabajo, además de un Grupo Estratégico de coordinación, un
Foro de Expertos sobre Protección frente a Inundaciones y un
Grupo Estratégico sobre DMA y Agricultura. España participa
activamente en todas ellas. La Unidad de la DGA responsable
de la coordinación del Programa SAIH interviene en el Grupo
de Trabajo B "Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas" a
través del Grupo sobre Gestión de Riesgos de Inundación y el
de Escasez de Agua.

El primero de ellos ha elaborado un documento sobre
Mejores Prácticas y se discute ahora el contenido y alcance
normativo de un texto para proponer a la Comisión a través de
los Directores de Agua. En cualquier caso el papel que se con-
cibe para los sistemas de alerta temprana y de previsión
hidrológica es de gran importancia, existiendo un Proyecto de
Intercambio de Experiencias en el que el SAIH está represen-
tado a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El otro Grupo está redactando, a su vez, un documento
sobre las mejores prácticas en materia de escasez y gestión de
sequías, dividido en tres Títulos. La DGA española ha asumido
la responsabilidad de la redacción del segundo Título dedica-
do a los Planes de Gestión de Sequías.

La creciente escasez de los recursos hídricos -referida al
incesante aumento de su demanda- y el riesgo de su deterio-
ro, supone uno de los retos más importantes a los que deberá
hacer frente nuestra sociedad en los próximos decenios, lo que
motiva y justifica el interés de Administraciones, Gobiernos y
Organizaciones por la búsqueda de fórmulas y estrategias que
hagan posible un aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos que garantice la satisfacción de las necesidades bási-
cas de agua.

Como era de esperar, por parte de los que le conoce-
mos, Justo Mora nos ha proporcionado una muy docu-
mentada información sobre temas hidrológicos y nos
ha dedicado su tiempo con la amabilidad que le carac-
teriza, lo cual le agradezco en nombre de la AME.

Yo también agradezco la oportunidad de poder colaborar
con la revista de la AME, a la que deseo los mayores éxitos.

Centro operaciones SAIH de la Confederación Hidrográfica del Sur
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EL  TORNADO  DE  CADIZ  DE  1671
José María Sánchez-Laulhé Ollero. INM, Málaga

E
L 15 de marzo 1671 la ciudad de Cádiz padeció los
efectos de un gran tornado que causó gravísimos
destrozos en el caserío de un tercio de la ciudad y
en las embarcaciones que se encontraban en su
bahía. En estas fechas, en las que reinaba Carlos

II, Cádiz era una ciudad pujante, al contrario de lo que sucedía
con la mayor parte del reino. Había resurgido del asalto y des-
trucción de los ingleses de 1596 y estaba tomando el relevo a
Sevilla como puerto del comercio con América. La construcción
civil era bastante sólida, los comerciantes con Indias levanta-
ban edificios de monumentalidad palaciega. La piedra ya era
uno de los materiales más utilizados en la arquitectura civil
gaditana 

El fenómeno tiene un grandísimo interés meteorológico y
climatológico, pues no se conoce en España un tornado de tal
intensidad. Los daños que produjeron estos vientos huracana-
dos son los de un tornado F3 en la escala de Fujita. Además
para la ciudad de Cádiz el evento tuvo una gran trascenden-
cia, no solo por los daños que ocasionó,  sino porque parece
que condicionó la evolución de los miradores de sus casas
hacia lo que hoy se conoce como torres-miradores, elemento
muy característico de su arquitectura.

Los hechos según el Memorial del Huracán

En los libros de historia el fenómeno aparece calificado
como huracán, así Fernández Duro, en su libro "Armada
Española", escribe 

Un huracán se desató sobre Cádiz … En los pocos minu-

Plano de Cádiz de 1641 (Museo Histórico Municipal de Cádiz).

tos de su paso levantó las cubiertas de las casas,
arrancó rejas, derribó muros de mucho espesor, asolan-
do cuanto se encontraba en la marcha; y siendo desas-
trosa a través de la ciudad, donde perecieron 600 per-
sonas, lo pareció mas en la bahía, por no quedar nave
que resistiera su embate, embarrancadas casi todas y
sin árboles las que menos sufrieron

Adolfo de Castro en "Historia de Cádiz y su Provincia"
comenta el fenómeno en parecidas palabras y estima la dura-
ción del fenómeno

...  de cinco a seis minutos fue el huracán señor de
cuanto había en la ciudad de Cádiz, no perdonando su
furor, ni lo humilde por lo humilde ni lo fuerte por lo
fuerte… 

Todas estas referencias parecen sacadas del llamado
Memorial del Huracán. Un escribano público de la ciudad lla-
mado Juan de Sena Lara, a petición de los regidores de la ciu-
dad, realizó un detallado memorial sobre el suceso, tan extra-
ordinario entonces como en la actualidad:

En la Bahía deesta Ciudad no fue menor el estruendo y
daño después reconocido, y las particularidades dél cau-
san asmiración, as si a las personas naturales deestos
Reynos, como de otros tan extraños y dilatados, que
concurren en ella de ordinario, por no averlo visto aca-
ecer otra vez en su tiempo, ni oido a sus mayores; de
donde infiero hará novedad a los que no lo hubieren
experimentado en esta ocasión…

Escrito de Juan de la Sena
que prologa al Memorial
del Huracán (Archivo
Municipal de Cádiz)
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ra de la zona devastada fue de 300 a 400 metros, describe
remolinos menores que afectaban a distintos edificios. En el
Colegio de la Compañía de Jesús:

…entró el temporal por las lumbreras de la linterna de
la Capilla mayor, y en globo de fuego circundó toda la
media naranja…
Y estando otro Religioso en la nave principal de la
Iglesia, entró otro pedazo de Huracán por la puerta que
cae a la plaçuela, y levantandole en peso lo arrojó por
otra puerta de frente, dando con el en el patio, donde
quedó con el pabor q se considera, sin ser dueño de sus
acciones…

Las referencias al "fuego" que acompañaba al fenómeno
son varias, aparte de las anteriores en otros párrafos escribe: 

… acreditan personas de toda verdad aver visto, y
entrado en sus habitaciones gran numero de centellas
con olor infernal fastidioso, moviendo a suspension del
sentido, como se reconoce de a bordo de los Baxeles
pertubandolo, y la vista; unos acudian a remediar el
fuego, que les pareció evidente; otros sin menearse de
los puestos en que los cogió: y aunque por terquedad
de alguno pudiera quedar en controversia, quita esta
las cortinas de lienco que Juan de Urive (persona de
toda virtud y prendas) tenia pendiente en el corredor de
las casas de su morada, calle del Emperador, que las
halló, y oy están con agujeros de quemadura, y los cír-
culos de cada uno ribeteados de color de azufre;;
...y teniendo por cierto (ahora el Huracán, y fuego) el
dicho Capitán D. Bartolomé de Soto que la Ciudad se
abrasaba por permissión divina, salió a la calle con su
gente y familia buscando donde poder acogerse;

en la descripción de los daños en el Baluarte  de Santa
Cruz :  

…y aviendo entrado el viento y fuego en la garita, bus-
cando por donde salir levantó el techo; 

en el Navio N. Señora de la Aparición: 

… el Capitan, como la demas gente q dentro estaba,
afirman haber visto tanto fuego sobre la cubierta del
Navio, que tuvieron por infalible se quemaba;

Navio del Capitan Pedro Vivian: 

...le rompió dos cables y perdió mucha parbeque, y
baupres; y siendo tanta la confusión de la gente que
acudieron a proa a matar el fuego con que les pareció
se abreasava.

Parece también describir un rayo-bola:

… el Huracán entró por la primera puerta referida,
hallandose oprimido por no tener respiradero, coló en
una gatera de un aposento de mano izquierda como se
sale del claustro principal, y para salir rebentó una

El Memorial se presentó en el cabildo de 22 de marzo de
1671 y está publicado en las Actas Capitulares de los cabildos
de la ciudad. 

En aquellas fechas el nombre de huracán era con frecuen-
cia utilizado para los tornados. No fue hasta 1840 cuando la
palabra española tornado tomó su significación actual
(Ludlam 1970). Hasta entonces, hubo discrepancias en cuan-
to al nombre (Fleming, 1990). Shakespeare (1564-1616) unos
años antes describe una tromba marina en su obra "Troilus y
Cressida"  a la que llama huracán. Hoinka y Castro (2005)
hacen una breve introducción sobre la denominación tornado.

El tornado parece que surgió del mar a las cuatro de la
mañana. Toda la noche había estado con vientos del sudeste.
Llovía aunque no fuertemente. Se inició una tormenta con
fuerte aparato eléctrico y apareció el tornado entre San
Sebastián y el Convento de los Capuchinos. Poco antes descri-
be un descenso de la base de la nube que podría ser la apari-
ción de la llamada nube pared (wall cloud), nube rotante que
es una manifestación de un mesociclón y de la que surgen los
tornados en una tormenta supercelular:

... a las quatro de la mañana, con poca diferencia
habiendo estado toda la noche el viento por el Sudeste,
con agua (aunque no rezia) continuaba, començó sobre
la Ciudad a despedir fusiles la region por buen espacio,
impelidas las nubes de los contrastes de viento, movien-
dose de alto a baxo, demostrando fiera lucha con conti-
nuado estruendo, hasta que despidió, arrojando á la tie-
rra, y sitio de la parte de S. Sebastián y Convento de
Religiosos Capuchinos grandes estampidos que causa-
ban claridad ardiente cuyo color parecia fuego infernal; 

desde donde atravesó la ciudad de oeste a este hasta
alcanzar la bahía.

… assolo todo lo que por delante hallo, levantando
Edificios, arruinando Casas, y Baluartes,… en el espacio
de rezar un Credo… 

La lluvia precedió al tornado:

...uno deellos (nombrado Juan Garcia) por resguardar-
se del agua y viento que antes hazia, se puso al abrigo
de las casas referidas; mas viendo los grandes fusiles y
amenaças de tormenta previno el bolverse a su sitio pri-
mero, diziendole a otros, que si las casas padeciessen
ruyna, no le cogerian: llegó el Huracán, y fuego, alçó la
vista reconoció lo horroroso del tiempo y fuego que exa-
laba, y queriendo con la turbacion ir a buscar parte
donde favorecerse, fue suspendido, y dado su cuerpo
contra un instrumento de esparteria, que llaman macho,
en que fabrican cuerdas y sogas, cuya rueda, y peso lo
cogió debaxo, dexandole tan herido, y mal tratado, que
hasta aora se halla curando en el hospital de S. Juan de
Dios.

Algunos párrafos parecen describir el tornado con estructu-
ra de múltiples vórtices de succión, modelo conceptual de
Fujita,1971, en el que varios vórtices se mueven girando alre-
dedor del centro del tornado padre. Pues aunque por la anchu-
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pared maestra, haziendole un agugero como de vala de
artilleria…

Produjo grandes destrozos en una franja de unos 300
metros de anchura en su recorrido, que se inició en San
Sebastián (12) y está esquematizado en la figura de más abajo
sobre un plano de Cádiz de aquella época, describiendo en el

relato daños, aparte de numerosas casas de particulares, en el
Convento de los Capuchinos (1), la antigua plaza de Puerto
Chico (3), el antiguo Convento de los Descalzos de San Diego
(hoy mercado central de abastos) (2), Colegio de la Compañía
de Jesús (3), Convento de la N. Señora de la Candelaria (hoy
plaza de la Candelaria) (4), calle de la Nevería (hoy calle de
Marqués de Valdeíñigo), Casa de la Cadena (5), barranco del
Carbón (hoy calle del Doctor Zurita) (6), Baluarte de Santa
Cruz (7), Capilla Real de N. Señora del Pópulo (8), Puerta del
Mar (9), playas (10) y Bahía (11) (ambas hoy parte del puer-
to). En la relación de daños aparecen:

... derribo de celdas y aposento de los conventos, derri-
bo de casas, levantamiento de techos, demolición de
paredes maestras, tabiques muy fuertes, pilares de
miradores, vigas, alfajías, … 
En la bahía, no quedó nave que resistiera su embate,
embarrancadas casi todas, hundiendo a varias y dejan-
do desarboladas a las que menos sufrieron. 

El gran número de naves afectadas indica el tamaño del
tornado:

Nao Convoy de la Republica de Geneva;
Navio nombrado N. Señora de la Aparición, Capitan
Pedro Vianco, Genoves; 
Navio del Capitan Pedro Vivian, tambien Genoves; 
Nao merchanta, Inglesa Capitan N.; 
Nao de guerra Inglesa, Fragata de 60. cañones; 

Navio de guerra, Capitan Adrian Porte; 
Nao la Susana, Capitan Guillermo Ley, Holandes; 
Nao del Gobierno de Holanda; 
Nao Amburguesa, nombrada el Rey David; 
Navio nombrado Santa Maria Capitan Francisco Matias,
Holandes; 
Nao nombrada Jerusalen, Capitan Pedro Audiverti, de

nación Frances; 
Nao Santa Teresa, Capitan Pedro Payán,
Francés; 
Nao La Francesa; 
Pollaca Francesa del Capitan Micaelo; 
Navio, que hasta ahora no se sabe que
nacion es, se perdió totalmente, y su
gente; 
Navio nombrado S. Nicolas, Capitan Pedro
Coybin, Frances; 
Vergantín de la Real Aduana de esta
Ciudad tenia en la Bahia con veynte y
quatro hombre, y por cabo D. Jorge de
Soliz… salvandose solos tres.

La relación muestra la fuerte presencia
extranjera en la ciudad. Al final hace una esti-
mación de las enormes perdidas económicas:

A vista de tanta ruyna parece mefuera
culpable no aver pasado a inquirir la can-
tidad que puede importar el daño, y por
relevarme en la verdad era justa passé a
la diligencia para con la mejor inteligencia

liquidarlo; valiendome en lo tocante al mar, de sujetos
de todo conocimiento, verdad, e inteligencia; y en lo de
tierra, de los Alarifes nombrados por esta Ciudad,
Peritos en el arte, que con toda prudencia lo han hecho,
antes minorando, que excediendo; y lo que es aprecia-
ble importa quatrocientos y setenta mil y quinientos
pesos de ocho reales de plata, del daño maritimo; y lo
del terrestre ochenta mil ducados. Por cierto dura pér-
dida de comercio, y vezinos ¡Gran golpe en corto tiem-
po, pues en el espacio de rezar un Credo se hallaron
rico, y arruynados! Debemos con pechos Católicos
dolernos deellos y deesta ciudad, que aora y antes ha
padecido mucha afliciones trabajos y penalidades, cum-
plase en todo la divina voluntad.

y evalúa el número de fallecidos en más de seiscientos

Considero cansado al curioso lector de ver la proligidad
deeste escrito, y lastimado por piedad Christiana de los
trabajos, y calamidades sucedidos en tan breve tiempo
passando la consideración al mísero estado en que se
hallaron las personas a quienes comprehendió el
Huracán dentro, y fuera de la Ciudad; particularmente
tantas como perecieron, cuyo número aunque se
entiende passan de seyscientos de ambos sexos, no ha
sido posible saberlo de ciencia cierta y baste dezir que
a las marinas deesta Ciudad, sus terminos y playas cir-
cunvezinas, cada dia salen sus cuerpos ahogados y se
les dá, piadosamente sepultura; por cuya razón sus-

Trayectoria del tornado sobre un plano de Cádiz aproximado de la época. Los
números son lugares referenciados en el Memorial del Huracán



14

explicación convincente de estos fenómenos. Un caso muy
interesante de tormenta de este tipo fue el descrito en
Vaughan y Vonnegut (1976), en la que se exponen relatos,
fotos y dibujos realiza-
dos por testigos ocula-
res de los fenómenos
eléctricos luminescen-
tes que ocurrieron
cuando varios tornados
cruzaron el condado de
Madison, Alabama
(EEUU). 

En España también
hay noticias de torna-
dos luminiscentes como
la de la figura 5 que
reproduce una informa-
ción periodística de
principio del siglo XX
sobre una tromba de
humareda y llamaradas
ocurrido en Bullas
(Murcia) que "esparcía
un fuerte olor a azufre
y un intenso calor".

El número de fallecidos:  Juan de la Sena al hacer balan-
ce final en su memorial escribe que el número de personas
que perecieron por el tornado, en la Ciudad y alrededores,
fueron más de seiscientos y que aún continuaban apareciendo
cadáveres devueltos por el mar. Si esta cifra fuera cierta,  sería
uno de los tornados más mortíferos de la historia, pues según
Brooks y Doswell (2001) en Estados Unidos el tornado que ha
causado más muertes ha sido el de 18 de marzo de 1925, F5
en la escala de Fujita, que causó 695 muertos, que afectó  a
una zona límite de tres estados: Missouri, Illinois e Indiana. En
la localidad de Murphysboro (Illinois) se cobró 234 muertes y

es el registro más alto de muertes causadas por un tor-
nado en una sola localidad. Pero el siguiente de los que
hay certeza fue el tornado de 1936 (F5) de Tupelo, en el
estado de Mississippi, con 216 fallecidos en 1936.

Al observar estos datos parece excesiva la cifra de
seiscientos muertos del tornado de Cádiz, pues si bien
por un lado Cádiz era una ciudad de bastante densidad
de población, la construcción de Cádiz era bastante sóli-
da y además se dio la circunstancia de que los hechos
ocurrieron de madrugada. Además el número de muertos
que se desprenden del memorial no parecen superar la
décima parte y la gran mayoría falleció por el hundimien-
to de embarcaciones. 

Las torres-miradores y el tornado

Uno de los elementos más característicos de la arquitectu-
ra civil gaditana es la torre-mirador (ver figura en la página
siguiente). Su importancia viene dada por la incidencia que
tienen sobre la fisonomía de la ciudad. Las torres-miradores se
construyeron en gran número en el siglo XVIII y son bastante
diferentes a los miradores que remataban en Andalucía las
construcciones civiles de cierta importancia en esa época. La

pendo la pluma, asegurando que si hubiesse de expre-
sar por lo menor todo lo que omito, era necessario, dila-
tado volumen: y deeste corto trabajo espero solo el
logro de conseguir encomendarán a Dios nuestro Señor
las almas de los Fieles, y que a todos nos dé su gracia
para que le sirvamos,"

Comentarios sobre el tornado

La situación meteorológica: El tornado pudo haber esta-
do provocado por una supercélula de una línea de turbonada.
En las costas de la península Ibérica no se tiene certeza de la
presencia de tormentas supercelulares aisladas, pero si es
relativamente frecuente la presencia de tormentas parecidas a
las supercélulas en una línea de tormentas convectivas o línea
de turbonada. Estas líneas son frecuentemente perpendicula-
res a la costa y se mueve lentamente siguiendo el litoral, pre-
ferentemente de noche. Dichas "supercélulas" son de gran
duración, tienen fuerte reflectividad radar y claros indicios de
rotación. El ambiente en que se forman es de moderada ines-
tabilidad térmica y fuerte cizalladura en niveles bajos, con
vientos paralelos a la costa en capas próximas a la superficie
y contrarios al desplazamiento de la línea de turbonada, y
vientos en niveles medios dirigidos hacia la costa.

Según el memorial, los vientos habían estado soplando
toda la noche del sudeste, levante en Cádiz, y la tormenta (el
tornado) se trasladó de oeste a este. Una supercélula sigue la
dirección del viento medio de los seis primeros kilómetros de
altura, desviándose algo hacia la derecha, lo que parece indi-
car que los vientos en niveles medios eran del oeste. Además
tenía que haber en altura aire frío por la inestabilidad presen-
te. Con estos datos la situación sinóptica podría ser: una
vaguada en altura con aire frío con eje estirándose en direc-
ción nordeste a sudoeste y  bajas presiones ciclónicas en
superficie en el Golfo de Cádiz, como las dibujadas en el mapa
de geopotenciales de 500 hPa y en el mapa de presión a nivel
del mar que se muestra en la figura de abajo. Esta es una

situación apropiada para la formación de líneas de turbonada
en la costa de Cádiz.

La actividad eléctrica: Aunque es conocido que algunos
tornados están acompañados por una actividad eléctrica
extraordinaria y grandes efectos luminosos, existen pocas
publicaciones científicas sobre estos tornados y tampoco una

Información del Diario de
Cádiz sobre el tornado de
Bullas (191?)

Posible situación meteorológica del día del tornado: mapa de presión a
nivel del mar (izquierda) y mapa de geopotenciales de 500 hPa (derecha)
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tradición de construir miradores en Andalucía parece hereda-
da de la costumbre islámica de reservar un lugar fresco y dis-
creto donde las mujeres pudieran encontrar expansión a su
cerrada vida. Estos miradores eran en general muy abiertos,
grandes vanos de medio punto separados por columnas en
cada uno de sus frentes y quizá se dejaran de construir en
Cádiz quizá a causa del viento. 

La torre-mirador de Cádiz es mucho más cerrada y parece
una mezcla de las torres de origen militar y los citados mira-
dores de función recreativa. Sus orígenes se pierden en el
tiempo, debido a la destrucción sufrida por la ciudad durante
el asalto inglés de 1596. Cumplían una doble función, una fun-
ción era la de lugar de recreo, pues la angostura del trazado
urbano y la poca facilidad para salir del cerco de murallas
hacían necesario un lugar para la expansión resguardado de
posibles vientos, y la otra función era la de observatorio: En
una ciudad que vive del comercio y que tiene la desagradable
experiencia de frecuentes asaltos enemigos, la vigilancia era
de gran importancia. Además a los comerciantes con Indias les
resultaba muy beneficioso tener un lugar desde el cual otear
el horizonte, observar discretamente todo lo que ocurría en
torno al puerto de Cádiz, qué barcos salían o cuáles entraban.

Juan Alonso de la Sierra en su obra "Las Torres-miradores
de Cádiz" (1984) defiende la tesis de que fue el "huracán" el
causante de que se dejaran de construir los miradores propios
de la Baja Andalucía, y se optara por construir las más com-
pactas y sólidas torres-miradores. El memorial del Huracán da
datos significativos de que cuando sucedieron los hechos,
segunda mitad del siglo XVII, había en Cádiz miradores simi-
lares al del resto de Andalucía. Al ser un elemento aislado,
abierto y de proporciones relativamente pequeñas, fue posible
que el tornado los arrancara totalmente lanzándolos contra las
casa vecinas, como indica la narración. Es muy posible que a
partir de la fecha del tornado se dejaran de construir mirado-
res de estas características ante las desastrosas consecuencias
que el viento produjo en ellos. Esto podría explicar que no
aparezcan en ningún grabado de época posterior y que no
haya llegado hasta nosotros ningún testimonio vivo de su pre-
sencia en la arquitectura civil gaditana.
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LLaa     RRee ttoorr ttaa     ddee ll     aa ii rree
coordinada por Jose I. Prieto

Truchas frescas

En abril nos preguntábamos por el efecto del viento en la
temperatura de los ríos. La pregunta estaba sugerida por un
artículo de Andrés Chazarra, en el que recomienda al aprendiz
de truchero evitar los días de viento y sol, cuando el agua,
algo caliente, no está al gusto de la trucha. En el rango de 8
a 17 grados, en cambio, el animal se mueve como pez en el
agua, y es nuestra oportunidad de cazarlo. Andrés nos escribe
y cuenta ahora sus experimentos científicos para calibrar las
consecuencias del viento en la temperatura del agua: 

"El caso es que el experimento que propones me ha hecho
reflexionar bastante, lo que siempre está bien para no dejar
que se oxiden nuestras infrautilizadas neuronas. Para realiza-
lo, empleé un vaso de vidrio de unos 300 cm3, un pequeño
ventilador de los años sesenta de aspecto psicodélico pero aún
en buen estado, un termómetro sumergible para medir la tem-
peratura del agua y un termómetro convencional para medir la
temperatura del aire. El experimento lo realicé en el interior de
mi casa para que no influyera el viento, y la temperatura del
aire osciló poco, estando en todo momento entre 28 y 29ºC,
por lo que podemos considerarla como aproximadamente
constante. 

En primer lugar, dejé el vaso con agua y con el termóme-
tro a la temperatura ambiente desde la noche anterior. Cuando
comencé el experimento, el agua estaba a 27ºC y el aire a
28ºC. Puse en marcha el ventilador, y la temperatura del agua
descendió hasta 24ºC al cabo de 35 minutos. Ya no bajó más
esta temperatura, así que podemos considerar que se había
alcanzado un equilibrio y que el ritmo de evaporación era
aproximadamente constante. En definitiva, es evidente en este
caso (temperaturas del agua y del aire similares) que vence el
efecto del aumento de evaporación y que el viento hace que
la diferencia entre las temperaturas del agua y del aire aumen-
ten.

Pero una situación típica de los ríos, y que se produce casi
a diario, principalmente en las horas centrales del día, es
aquélla en la que la temperatura del agua es claramente infe-
rior a la del aire. Entonces sorprendería que, en caso de soplar
el viento, el agua se enfríe aún más debido al aumento de eva-
poración. Así que repetí el experimento, pero ahora emplean-
do agua mucho más fría que el aire. Enfrié el vaso de agua con
el termómetro sumergible en el frigorífico, lo saqué  y puse en
marcha el ventilador. Inicialmente estaba a 4ºC.  A los 5 minu-
tos marcaba 9ºC, y a los 20 minutos alcanzaba ya una tempe-
ratura de 19ºC. Repetí el experimento, ahora sin ventilador,
con el agua inicialmente a 4ºC. Al cabo de 5 minutos estaba a
5,5ºC, y a los 20 minutos estaba tan solo a 9ºC, 10 grados
más fría que con el ventilador en funcionamiento. Está claro
que en este caso gana el intercambio de calor al enfriamiento
por evaporación, aunque dejará de ser así cuando las tempe-
raturas del agua y del aire comiencen a ser parecidas. 

En definitiva, en mi opinión el viento tiene dos efectos:

1º. Aumenta la evaporación, lo que provoca un enfria-
miento del agua. Es decir, si las condiciones se mantienen
constantes en el tiempo se tiende a un estado estacionario (no
me atrevo a llamarlo "de equilibrio") en el que el agua está
más fría que el aire. Esta diferencia de temperatura dependerá
de la temperatura y la humedad del aire y de la velocidad del
viento. 

2º. Favorece el intercambio de calor entre el agua y el aire,
de manera que se tiende más rápidamente al estado estacio-
nario anterior. 

Es decir, si las temperaturas del agua y del aire son clara-
mente diferentes, parecerá que el efecto del viento será el de
igualar las temperaturas (aunque en realidad, la tendencia es
a alcanzar ese estado estacionario en el que el agua está algo
más fría que el aire, y la afirmación anterior sólo vale como
una tosca aproximación), mientras que si las temperaturas son
similares, el efecto neto del viento será el de enfriar el agua."

(Andrés Chazarra) 

No sé si sigue en pie el premio trimestral, pero Andrés lo
merece por su clara exposición y método. Por mi parte, en mis
ensayos caseros he corroborado que el agua también se enfría
al aplicarle un ventilador años noventa: con el aire a 26.5
Celsius, el agua bajó de 25.3 a 22.6° en una hora de impe-
tuosa galerna sobre la palangana. El flujo de aire reduce la
humedad cerca del agua, aumenta su superficie y acentúa el
descenso térmico por evaporación. De haber medido también
la humedad del aire y cuánta agua se evaporó, conoceríamos
ahora los secretos y propiedades térmicas de la superficie.
Más interesante para las truchas es que el río se mantiene frío
sobre todo porque viene de las más altas y gélidas cumbres, y
está a menos temperatura de la que corresponde a pura eva-
poración en su ambiente. Sobre todo al mediodía, como dice
Andrés. Entonces el viento algo ayuda a conciliar temperatu-
ras. Las truchas se refugian en los bajos fondos y tan frescas.
No pican. 

No hemos considerado, afortunadamente, las ondas de
presión generadas por el viento sobre el malacopterigio, quizá
desagradables en capas altas del arroyo. Además, tal vez la luz
le ciegue y retraiga, pues parece que una trucha no come lo
que no ve bien.  Resulta dudoso en todo caso que el viento de
un día altere la temperatura en toda la profundidad del río.
Para aclararlo necesitaríamos un ventilador al menos modelo
2000. Como este año toca vacación pirenaica, me llevaré un
termómetro. O dos, por si las truchas.

Aire, más aire

Se anuncia un verano tórrido y más vale mantener las ideas
frescas. Sabido es que los ventiladores sólo mueven el aire, lo
calientan con el motor, y no son eficaces más que evaporán-
donos el sudor. Pero si disponemos de un pasillo por el que cir-
cula aire más fresco, quizá quepa atraerlo a nuestra habitación
con ayuda del artilugio. La pregunta para octubre es de
diseño: Cómo orientar el ventilador para que sea más eficaz:
¿lo apuntaremos hacia fuera o hacia dentro en la puerta, lo
pondremos en la parte alta o en la baja, dejaremos la venta-
na exterior abierta o cerrada? Vale usar modelos numéricos y
conceptuales.

bu99zo@yahoo.es
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hh ii ss ttoo rr ii aa Siglos de humedad por José Ignacio Prieto

LL
AA historia de la medida de la humedad atmosférica no
es árida en vicisitudes. Los higrómetros se desarrollaron
a la vez que termómetros y barómetros en el siglo XVII,

como queda glosado en números anteriores de este boletín.
Los primeros modelos de higrómetro, basados en la adsorción
de humedad aérea por la lana, refieren al cardenal alemán
Nicolás de Cusa (1401-1464). Este sabio experimentalista y
matemático describe al erudito en su “De
docta ignorantia” como persona sabedora
de su ignorancia. La búsqueda de la verdad
la vaticina tan infructuosa como el intento
de cuadrar el círculo. Barruntó un movi-
miento del universo no centrado en la
Tierra, aunque la Tierra llevara todavía la
batuta de la armonía celeste. Era el anun-
cio, por un nuncio, de la revolución coper-
nicana con un siglo de anticipación. En
botánica, descubrió, bien o mal, que las
plantas toman alimento del aire, y
demostró así que el aire tenía peso, al
menos biológico. En ratos sueltos, sacaba a
la luz las comedias de Plauto y se emplea-
ba con humor en fundar hospitales y biblio-
tecas. De él es el principio de coincidencia de los opuestos, eso
de que los extremos se tocan.

Robert Hooke era el inventor inglés con una de las men-
tes más elásticas del siglo XVII. Sabedor del cambio de tono
de los instrumentos musicales en un aire húmedo, construyó
un higrómetro de tripa de gato o barba de cabra montés, a
elegir. Fue Johann Heinrich Lambert (1728-1777) quien se
lleva al agua el gato del higrómetro. Hooke
propone este nombre griego, y estudia en
varias ciudades la evolución de la humedad
relativa, que resulta ir mes y medio por
delante de la temperatura, y algo más en
otoño. Tal constatación permite calcular
ambas variables aproximadamente como
función de la longitud solar. Sus métodos
gráficos comienzan a usarse como alterna-
tiva a los datos tabulados y así, hasta la
hoja de cálculo electrónica de nuestros
días. Hacia 1770 Jean Deluc construye un
pequeño cilindro de marfil que, sensible a
la humedad, expulsa una parte medible del
mercurio hacia un tubo termométrico en su
base. Pero más tarde se inclina por las bar-
bas de ballena como elemento reactivo en
su higrómetro. La competencia para ese
modelo vino de parte del pelo humano desgrasado introduci-
do por Saussure (1740-1799). Su autor, figura clave de la
meteorología del siglo XVIII sin un pelo de tonto, comprendió
que el aire húmedo es más ligero. 

Higrómetros de condensación ya existían en la Academia
del Fomento, creados por el Archiduque de Toscana,
Ferdinando II. Él había observado que cuando algo helado se

metía en un vaso, el aire alrededor parecía trocarse en agua,
por lo que también llenando una vasija con hielo y tapándola
se convertiría el aire en agua. Charles le Roy (1651-1716) defi-
nió el punto de rocío o grado de saturación como el grado de
frío en que el aire consiente en ceder parte del agua que lleva
disuelta. William Cullen, profesor de medicina en Edimburgo,
escribió sobre la generación de frío en 1755, luego de com-

probar que un termómetro retirado de un
baño de alcohol se enfriaba un par de grados
por efecto de la evaporación del alcohol
adherido. Sir John Leslie en 1795 diseñó el
antecesor del higrómetro moderno, un tubo
doblado en U y terminado en bulbos, uno de
ellos humidificado por muselina: el sulfúrico
de ese brazo ascendía en proporción al ritmo
de evaporación y a la sequedad del aire exte-
rior. El profesor Boeckmann en Karlsruhe
sería el primero en utilizar tal psicrómetro en
1802.

Y ahora, observen: Aunque la invención
del termómetro, barómetro e higrómetro
estimularon el hábito de registrar observacio-

nes, ya en la antigüedad había registros regulares. Entonces
se apuntaba el aspecto del cielo, la cantidad de precipitación,
y si hacía calor o frío. Los griegos del siglo V a. de C. escribían
en los “parapegna”, almanaques públicos sobre columnas,
observaciones del viento como aviso a navegantes. Los anales
romanos recogían los fenómenos más relevantes. Aquel pue-
blo ordenado permanecía atento al cielo, oráculo de los dioses,

en particular a aquellos signos que deman-
daban sacrificios. Tales apuntes forman para
el climatólogo una excelente descripción de
las estaciones hasta la Edad Media. Gracias
a ellos sabemos que el 5 de septiembre de
1399 fue en Basilea agradable y claro por la
mañana, nuboso y caluroso por la tarde, con
nubes oscuras y coruscaciones tras el ocaso,
e intensa lluvia por la noche. También los
grandes astrónomos del XVI se precian de
observar y anotar diariamente el estado del
cielo. Registros de los aires de Estocolmo,
Kiel y Hannover fueron mérito de Descartes,
Leibniz y Hooke. Qué ciencia no golea con
tal delantera. Hooke propugnaba para sus
contemporáneos la observación de los vien-
tos, la humedad y la sequedad del aire con
sus grados, el calor y el frío del aire con sus

grados y continuidades, la mayor o menor presión del aire y el
semblante del cielo empíreo, si claro y azul o bien denso. Su
sucesor en la secretaría de la Royal Society, James Jurin, invi-
taba a todos los observadores del tiempo a que estuvieran
prestos y equipados para enviar anualmente registros diarios,
incluyendo lecturas de barómetro y termómetro al menos una
vez al día. Era una idea.

Esquema del funcionamiento de un higró-
metro de cabello.  Para muchos, chino.

Perfil ortogonal del matemático Lambert
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El invierno de CanariFotografía coordinada por Fernando Bullón 

La foto de la derecha fue tomada la tarde del 8 de octubre de
2004. En ella se aprecia un intenso chubasco que se concen-
traba sobre el mar junto al extremo sureste de La Palma.
Posiblemente se debiese a la convergencia de los flujos super-
ficiales del NW tras el paso de un frente frío que había dejado
diáfanos los cielos del archipiélago. 

Las dos fotos siguientes muestran la misma nube, generada el
17 de octubre a consecuencia de la ondulación inducida por el
relieve en la nubosidad media asociada a un frente cálido que
circulaba sobre la isla.
La foto de la izquierda se obtuvo desde unos 1700 msnm. y la
de la derecha desde Santa Cruz de La Palma, a nivel del mar.

El amanecer del 20 de noviembre, el cielo palmero iba a regalar de nuevo una imagen sorprendente: la sombra del Teide proyectada
sobre una delgada capa de altocúmulos situada entre las islas de Tenerife y La Palma, a unos 3900 msnm. La foto de la izquierda es lige-
ramente anterior a la derecha, en la que el Sol se encuentra más alto y más a la derecha, por lo que la sombra aparece más delgada y
orientada hacia la izquierda.
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Estamos ya en el 24 de marzo de 2005, con el paso de uno de
los últimos frentes fríos procedentes del Atlántico; de nuevo la
humedad de los vientos del Oeste, con gran recorrido oceáni-
co, se iba a condensar en el seno de las ondas de montaña
generadas por el elevado relieve insular, dando lugar a nubes
de formas caprichosas como la que muestra la fotografía.

Con sólo un poco de imaginación, a partir de su forma cabe
preguntarse hasta qué punto podemos estar seguros de la
completa extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de
años...

Esta espectacular foto, tomada el  30 de enero de 2005 desde
las proximidades del Roque de Los Muchachos, a 2.426 msnm.
resume bien lo que fueron los tres meses invernales en
Canarias, sorprendentemente dominados a la vez por la calima
y por las abundantes lluvias y  nevadas, que en La Palma lle-
garon a cotas por debajo de los 1000 msnm.

En la foto, vemos la silueta de Tanausú, el último rey de los
auaritas, antiguos pobladores insulares, dibujarse en el perfil
de las cumbres, descansando por encima de la intensa calima
que envuelve las zonas más bajas de la isla.

Terminamos este recorrido con estas dos fotos de principios de mayo, mes a partir del cual habitualmente los vientos alisios empiezan
a imponer su dominio, que se extenderá a lo largo de los meses veraniegos, estableciendo unas condiciones meteorológicas caracteriza-
das por el frescor y la humedad en las zonas bajas expuestas a los mismos, y por el calor y la sequedad en las áreas situadas a sotavento
y por encima de la inversión térmica, con el mar de nubes precipitándose en forma de cascada hacia el Oeste de la Isla desde las cum-

bres situadas en su parte central.

rias



Domo de hielo en la Antártida marítima, Isla Decepción. (E. Serrano)

Plataforma periglaciar con permafrost en la Antártida
marítima, isla Livingston, Shetland del Sur. (E. Serrano)
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LA criosfera, porción del planeta caracterizada por la pre-
sencia de agua helada y temperaturas por debajo de
0ºC, se localiza en dos ámbitos principales, en la alta

montaña de los macizos más elevados de la Tierra, y en las
altas latitudes. Es éste un medio natural muy dinámico, con
cambios estacionales y anuales muy intensos, que se caracte-
riza sobre todo por su sensibilidad a los cambios, ya sean
naturales o inducidos, y por su fragilidad. La rápida respuesta
a los cambios hace de ellos interesantes observatorios del
medio natural y de los cambios ambientales. Los glaciares y el
permafrost son los elementos más significativos de la criosfe-
ra, por su extensión e importancia como reguladores de estos
sistemas. Ambos son frágiles, pues están condicionados por la
existencia de unos umbrales térmicos, y sensibles, al respon-
der con ciclos cortos a los cambios ambientales (termicidad,
humedad, dinámica geomorfológica, colonización vegetal...). 

Hoy sabemos que la naturaleza se caracteriza sobre todo
por la constante evolución, en sucesiones de adaptaciones a
los cambios estructurales o dinámicos de los distintos compo-
nentes. Es en este marco donde se inscribe la comprensión del
cambio climático, hoy día cada vez mejor conocido para el
Pleistoceno medio y reciente, cuando se suceden climas muy
contrastados cuyas causas del cambio son exclusivamente
naturales. Sin embargo, en la actualidad, a partir de los
esfuerzos científicos realizados para conocer el comportamien-
to del sistema terrestre, podemos afirmar, siguiendo el infor-

Glaciares,  Permafrost  y  Cambio  ClimaticoGlaciares,  Permafrost  y  Cambio  Climatico

Enrique Serrano Cañadas 
Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid



Retroceso del glaciar Tchierva, macizo del Bernina, en los Alpes orientales, entre
1898 (A) y 1987 (B).            A, foto J.C. Heer, 1899. B, foto R.C. Bachmann, 1977.
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me del IPCC (2004), que los cambios han
sufrido una aceleración reciente en el
mismo sentido que los cambios naturales,
ahora provocados por la intervención huma-
na sobre la atmósfera, así como sobre las
aguas y el suelo. Ruddiman (2003) ha deno-
minado como "Era Antropógena" a la actual,
caracterizada por la modificación del clima
por la hombre, a partir de las roturaciones,
deforestaciones, puestas en cultivo de
amplias superficies de Eurasia y emisiones a
la atmósfera, desde hace aproximadamente
8.000 años B.P., y las respuestas ambienta-
les a las intromisiones antrópicas en el sis-
tema natural, acelerados con la revolución
industrial y el desarrollo tecnológico del
siglo XX. Si desde el inicio del Holoceno la
humanidad interviene sobre el medio y la
atmósfera, alterando la estructura y dinámi-
ca ecológica, geomorfológica y paisajística
en las latitudes donde fue capaz de asen-
tarse, en los últimos 200 años ha desarro-
llado la capacidad suficiente para acelerar el
proceso y que los efectos de dichos cambios
sean planetarios,  visibles y evaluables. 

La criosfera, y sus elementos más signi-
ficativos, como los glaciares y el permafrost,
participan en la retroalimentación que indu-
ce a nuevos cambios ambientales pero,
sobre todo, nos sirven como indicadores del
cambio a través de su adaptación y res-
puestas a las nuevas dinámicas ambientales
(Beniston, 2000; Nesje y Dahl, 2002). Que
el clima está cambiando, que el sistema
natural funciona con una intromisión deriva-
da de las actividades humanas, es una rea-
lidad para la comunidad científica desde
múltiples perspectivas, por lo que el estudio
de los elementos más dinámicos o sensibles
del sistema natural son útiles, no tanto para
explicar el porqué del cambio climático,
como para conocer sus consecuencias, y
predecir y mitigar los impactos, tanto sobre
las sociedades, como sobre el propio siste-
ma natural.

Las respuestas ambientales al cambio
climático poseen unas jerarquías escalares,
de tal modo que existirán unas repercusio-
nes locales, regionales o planetarias. Las
dos primeras escalas tienen unas conse-
cuencias climáticas (microclimáticas, topo-
climáticas y mesoclimáticas), pero también
ecológicas, geomorfológicas, geoecológicas
y humanas, así como derivadas de los ries-
gos naturales, la más clara interrelación
entre los cambios naturales y las respuestas
sociales, pues es en las organizaciones
sociales a escalas locales, comarcales,
regionales o nacionales donde su incidencia
es mayor. En estas escalas, los glaciares y el

permafrost son elementos muy activos en la dinámica natural (geomorfológica,
hidrológica) e intervienen en la peligrosidad y los riesgos naturales. La escala
planetaria, que no trataremos en este trabajo, afecta a la dinámica atmosférica
y a los cambios de climas, que inciden y dirigen la dinámica de las escalas mayo-
res.

Los glaciares y el cambio climático

Los glaciares constituyen un sistema muy dinámico dirigido por el balance de
masa. La pérdida o ganancia de masa está en relación con la acumulación anual,
esto es, con las precipitaciones y las temperaturas, que hacen variar anualmen-
te la altitud de la Línea de Equilibrio Glaciar (ELA). La ELA señala la altitud en la
que el glaciar pasa de la dinámica de acumulación a la de ablación, allí donde el
balance de masa es igual a 0. La relación entre precipitaciones en forma de nieve
o el régimen térmico ocasionan el ascenso o descenso en altitud de la ELA y la
ganancia o pérdida de masa de los glaciares, que de este modo avanzan, cuan-
do el balance de masa es positivo, o retroceden, cuando es negativo. La depen-
dencia directa del régimen térmico y de temperaturas hacen de los glaciares uno
de los sistemas más sensibles al cambio climático, con rápidas respuestas que



Cuadro 2:  Extensión de hielo en los macizos pirenaicos españoles.
Fuente: Programa ERHIN

Glaciares de Aneto y Maladeta en 2004. (E. Serrano).

Localización de los glaciares actuales y glaciares rocosos del Pirineo
español. En circulo los macizos con glaciares.

Cuadro 1: Evolución glaciar desde la Pequeña Edad del Hielo (1300-1860)
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MACIZOS Superficie en H ectáreas. 

 1894 1982 1991 1994 1998 1999 2001 

Balaitous 55 18 15 13 5 2 0 

Infierno 88 62? 66 55 43 41 41 

Viñemal 40 20 18 17 8 6 2 

Taillón - 10 2 2 1 <1 0 

M.Perdido 556 107 90 74 52 48 44 

La Munia 40 12 10 8 3 0 0 

Posets 216 55 48 48 35 34 34 

Perdiguero  92 10? 17 9 <1 0 0 

Aneto- Malª. 692 314 302 249 169 163 162 

Besiberri  -- -- 6 6 6 6 6 

TOTAL 1779 608 574 481 322 300 290 

implican avances o retrocesos de las
masas de hielo. 

Los glaciares actuales han sufrido
una constante pérdida de masa a lo
largo de todo el siglo XX, iniciándose el
proceso en la segunda mitad del siglo
XIX (Zümbuhl y Holzhauser, 1988;
Grove, 2004). Tras el enfriamiento
climático de la Pequeña Edad del Hielo,
sucedido en Europa entre el siglo XIV y
finales del XIX, que afectó a todo el pla-
neta y se caracterizó por las sucesivas
fluctuaciones glaciares y variaciones
climáticas (ver cuadro 1), se inicia el
retroceso generalizado de los glaciares.

Pero las respuestas a las variaciones
climáticas son diferentes según las
características de los glaciares. Para los
glaciares alpinos de reducido tamaño la
pérdida en longitud son mínimas, con
retrocesos menores de 400 metros, sin
embargo los glaciares de mayor desa-
rrollo, con lenguas de más de 10 Km.,
los hielos han retrocedido más de un
kilómetro, con significativos cambios de
paisaje en las montañas del mundo. Por
el contrario, en la Antártida continental
donde la fusión total del hielo implicaría
un ascenso del nivel del mar de 65
metros, la respuesta es lenta, pues la
ELA está muy próxima al nivel del mar y
carecen de una extensa zona de abla-
ción (King y Turner, 1997). 

En la Península Ibérica esta pulsa-
ción se reflejó en los macizos más ele-
vados, con el desarrollo de glaciares,
hoy desaparecidos o en retroceso. En
los Picos de Europa se ha constatado la
desaparición reciente de los glaciares,
culminado ya a principios de siglo XX, y
en Sierra Nevada también existió un
glaciar en el siglo XIX, el famoso glaciar
del Veleta, hoy completamente desapa-
recido y sustituido por un medio con
interesantes procesos ligados al frío. En
Los Pirineos existe abundante documen-
tación desde principios de siglo que

Fases frías en Europa  
(Le Roy Ladurie, 2004)  

Evolución glaciar en los Pirineos  
(Serrano et al. 2002)  

1303-1380 
1380-1560 
1560- 
1600  

+ frío 
-  frío 
+ frío 

  

1640 
1670  1680 

Avances 
glaciares 

1600- 
1750 

Máximo avance glaciar  

1815-1860 - frío 1750-1820 
1885-1897 
1905-1920 
1920-1980 
1980-2004 

Equilibrio  (pulsaciones menores ) 
Avance menor  
Avance menor  
Retroceso generalizado  
Retroceso drástico  



Glaciar rocoso y helero de Posets (Pirineos). Se observa la lengua del glaciar rocoso y en la
cabecera el helero de Posets.   (C. Lambiel)

Arriba: Glaciar de Monte Perdido. A, 1910, B. 2004.
Abajo: Cuadro 2: Inventario de glaciares y heleros pirenaicos desde 1980

Fuente:  Programa ERHIN
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AÑOS 1980 1991 1994 1999 2000 

GLACIARES 27 17 13 10 10 

HELEROS 9 19 19 16 9 

TOTAL 36 36 32 26 19 

muestra tanto el retroceso como la desaparición
de algunos glaciares pirenaicos. Un ejemplo
representativo es el glaciar de Monte Perdido,
que, entre 1905 y la actualidad, ha perdido el
81% de su masa y ha retrocedido 750 metros,
con su frente 300 metros más alto. En conjunto
los glaciares españoles del Pirineo, situados en
los macizos del Infierno, Monte Perdido, La
Munia, Posets y Maladeta, a los que se suman
en la vertiente francesa Balaitous, Vignemale o
Neouvielle, se caracterizan por el retroceso con-
tinuo desde finales del siglo XIX (ver cuadro 2).
Su superficie ha pasado de 1.779 Ha en el año
1894, a  290 Ha. en el 2000. En conjunto, desde
finales del siglo XIX, cuando alcanzan la máxima
extensión histórica, han perdido un 80% de su
masa con un incremento de su velocidad de
fusión a partir de los años 80. E. Martínez de
Pisón y M. Arenillas han constatado cómo desde
los años 80, en que realizan su primer inventa-
rio (Martínez de Pisón y M. Arenillas,1988) hasta
hoy, han desaparecido 17 glaciares de Los
Pirineos.

Las tendencias actuales en pérdida de masa
indican que, para las mismas condiciones
ambientales, en 2050 la superficie ocupada por
el hielo será menor de 64,5 Has, y entre el 2050
y el 2070 los glaciares desaparecerán. Según el
ritmo de ascenso de la ELA, ésta se situaría por
encima de 3.100 metros entre 2046 y 2053, por
lo que sólo algunos glaciares (Maladeta, Aneto y
Monte Perdido), con su zona de acumulación
actual por encima de los 3.100 m de altitud,
podrían perdurar, pero reducidos a pequeños
lentejones de hielo cobijados en altura. 

Permafrost y cambio climático

El permafrost, término anglosajón para
designar suelos permanentemente helados, se
define como un estado térmico del subsuelo,
cuando una porción del sustrato o el suelo per-
manece a una temperatura inferior a 0ºC duran-
te más de un año. Constituye un medio muy



Cuadro 4:  Estado del permafrost en los distintos tipos y ámbitos geográficos considerados en el artículo.

Deslizamientos asociados a la presencia de permafrost en la Antártida marí-
tima. Isla Elefante, islas Shetland del Sur. (E. Serrano)
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PIRINEOS ANTÁRTIDA MARÍTIMA  Tipo 

Altitudes 
 m.s.n.m. Estado Altitudes 

m.s.n.m. Estado 

Esporádico >2250 Local, inestable  0-20 Inestable 

Discontinuo 2650-3100/3200 10/15-30/35 Equilibrio inestable  

Continuo >3000/3100 

En desequilibrio con las 
condiciones ambientales  25/30->300 Equilibrio, huellas de fusión  

En Los Pirineos o en la Antártida (ver cuadro 4, más abajo) hemos obteni-
do un primer estado del permafrost a partir de las metodologías expuestas, que
señalan dos ámbitos con permafrost muy sensibles a los cambios ambientales
y muy inestables actualmente (Serrano et al. 1996; 2001; Lugon et al. 2005).
Los glaciares rocosos son indicadores de la existencia de permafrost que per-
miten ubicar su presencia y distribución (Serrano et al. 1999; Serrano y López,
2000). En los Pirineos, donde existen 13 glaciares rocosos activos, se ha
emprendido el estudio detallado de los mismos, lo que ha permitido corroborar
la existencia de cuerpos helados de más de una decena de metros y en el gla-
ciar rocoso de las Argualas un movimiento medio de 32,8 cm/año en su porción
central (entre 1991 y 2000).  Se trata de procesos activos durante los últimos
6000 años, algunos generados incluso en los últimos 300 años, asociados a la
existencia de permafrost y a los cambios ambientales Holocenos y de la
Pequeña Edad del Hielo.

dinámico al estar en relación con la tempe-
ratura atmosférica, que implica la fusión
parcial y el rehielo, en ritmos anuales, de la
porción superior, en contacto directo con la
atmósfera. Es la denominada "capa activa",
porción descongelada entre la superficie y el
permafrost, de espesor variable estacional-
mente, cuyo contacto es el techo o tabla del
permafrost. Este es un ámbito de especial
interés, pues es el contacto entre la  zona
con agua líquida, permeable y de elevada
disponibilidad hídrica, y la masa congelada
e  impermeable.

El permafrost ocupa una amplia exten-
sión en el Ártico, donde existen zonas con
permafrost continuo, en las más altas latitu-
des, permafrost discontinuo, al sur de los
65ºN, o esporádico, definido por la presen-
cia de extensiones menores de permafrost
que ocupan menos de un 10%, al sur de los
60ºN. En las montañas, el permafrost se
distribuye en altitud y sus peculiaridades
permiten hablar de "permafrost de mon-
taña" desde que J. Ives lo estudiara en las
montañas rocosas en los años 70. El per-
mafrost se asocia a unas condiciones
ambientales y dinámicas muy concretas;
temperaturas medias anuales menores de -
2ºC, temperatura media anual del suelo
menor de 0ºC y el freático siempre muy
próximo, aunque también muy variables
(Williams y Smith, 1989). Es un ámbito con
intensos procesos geomorfológicos ligados
a la segregación de hielo, los ciclos de hielo-
deshielo, fusión y saturación, que genera
amplios cortejos de formas indicadoras de
permafrost, tales como glaciares rocosos,
suelos ordenados, formas de gelifluxión,
pingos o palsas. Todas ellas nos señalan no
sólo la presencia de permafrost, sino de
condiciones paleoambientales cuando son
relictas. 

El conocimiento del permafrost y su
dinámica necesita la obtención de carto-
grafías temáticas, el régimen térmico del
suelo, las características físico-químicas y el
seguimiento de la dinámica de los procesos.
Para ello, los sondeos mecánicos, geoeléc-
tricos, de radar, la medición de las tempera-

turas basales del manto nival o la auscultación de procesos, son esenciales para
el control de los cambios y las consecuencias sobre el medio natural, así como
el registro continuo de las variables físicas en profundidad y en la atmósfera.
Todo ello se realiza en Alaska desde los años 70 y hoy se cuenta con programas
internacionales coordinados para el emplazamiento de puntos de muestreo y la
sistemática de registros. En la II Conferencia Europea sobre Permafrost cele-
brada en Potsdam en junio de 2005, se han presentado los resultados de dece-
nas de investigaciones en curso durante más de 30 años, que muestran un
ascenso de la temperatura del permafrost, un incremento de la capa activa y un
adelgazamiento en su parte inferior, tanto en Alaska, como Canadá o Siberia. El
profesor Osterkamp ha mostrado el incremento en el calentamiento del perma-
frost en Alaska en los años 80, continuado posteriormente, así como los eleva-
dos registros de fusión basal desde el año 2000.
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Glaciar de La Paúl (macizo de Posets, Pirineos) y arco morrénico frontal de la
Pequeña Edad del Hielo. (E. Serrano).

Indicadores y cambios

La evolución reciente de la criosfera y su control permiten realizar predicciones
máximas y mínimas para la fusión de los glaciares o del permafrost, la disponibilidad
hídrica o los cambios ecológicos. Para los Pirineos se ha calculado una drástica
reducción o desaparición de los glaciares entre 2050 y 2070, en procesos similares a
los ocurridos recientemente en los Picos de Europa o Sierra Nevada. Estos ámbitos
serán únicamente ocupados por ambientes con permafrost en lugares muy favora-
bles, constituyendo una conjunto deglaciado con neveros y permafrost esporádico,
donde la dinámica geomorfológica y el régimen hidrológico son muy diferentes a los
actuales. 

Los efectos regionales o planetarios derivados de la fusión de los glaciares antár-
ticos, por el contrario, dadas las bajas temperaturas, pueden implicar el desarrollo
del permafrost en las zonas recientemente deglaciadas, como ha sucedido en
ambientes volcánicos de la Antártida marítima. En ambos medios, el ascenso de las
isoterma -2ºC y -8ºC, que implican la eliminación, en el primer caso, o la alteración,
en el segundo, de las condiciones ambientales de permafrost, propician su inestabi-
lidad, con fusiones, procesos de rehielo, circulación hídrica y movimientos en masa
que ejercen un importante control ecológico. Aún así, el permafrost permanecerá
como relicto, pues como ha señalado el profesor Gilichinski en Siberia, se necesitan
elevaciones térmicas de 20º para la fusión de los grandes cuerpos helados del sub-
suelo. Los cambios en la capa activa y la tabla del permafrost, en la profundidad y
variabilidad anual, implican la saturación de las formaciones superficiales, y favore-
ce la existencia de vegetación herbácea, frente al desarrollo de los bosques, con
deterioros de los mismos en el ámbito subártico marítimo. Junto al ascenso de las
isotermas, y en relación con las variaciones de humedad y precipitaciones, se pro-
duce un ascenso de la ELA que implica la pérdida de masa glaciar. Esta se producirá
prioritariamente en los ámbitos más inestables, como la Antártida marítima, frente a
la Antártida continental, o Los Pirineos. De no cambiar las condiciones actuales, asis-
tiríamos al proceso de deglaciación y desaparición de los glaciares y el permafost en
Los Pirineos, o a una drástica reducción en la Antártida marítima, con la desapari-
ción parcial o total de la criosfera en estos ámbitos, y repercusiones ambientales
locales y regionales. 

El retroceso o desaparición de los glaciares tiene importantes repercusiones geo-
ecológicas a escala local, derivada de los cambios de disponibilidad hídrica en el

suelo, los procesos geomorfológicos y la
exportación de sedimentos mediante
procesos torrrenciales y movimientos en
masa, y la colonización vegetal de los
espacios deglaciados. Estos procesos
afectarán a la alta montaña pirenaica,
como está sucediendo y ha sucedido en
los Picos de Europa o Sierra Nevada. 

A escala regional, se suman a las
implicaciones geoecológicas las meso-
climáticas. Se producen cambios en los
regímenes hidrológicos, de glaciar a
nival,  e incrementos de la escorrentía
por fusión, con pérdidas de las reservas
de agua y  estiajes más pronunciados.
Los cambios hidrológicos significan
intensos déficit hídricos estivales, con
inundaciones y flujos de derrubios aso-
ciados a los periodos de fusión nival o
intensas precipitaciones. 

A escala planetaria, las consecuen-
cias presentan una mayor complejidad
derivada de tres procesos: los cambios
climáticos relacionados con la pérdida
de espesor de los grandes campos de
hielo de la Tierra; el eustatismo, varia-
ciones del nivel del mar que implican
anegamiento de zonas costeras bajas,
alteraciones en las corrientes marinas y
su caracteres térmicos e incidencia en
las plataformas de hielo, los glaciares
activos que alcanzan el mar; y glacioi-
sotáticos, derivados de las respuestas
de la corteza continental ante la libera-
ción de las masas de hielo, que com-
pensa el eustatismo y eleva los macizos
deglaciados e incluso los márgenes de
las placas, variando los límites costeros,
las altitudes de los macizos montañosos
y las dinámicas geomorfológicas relacio-
nadas con los procesos litorales y de
montaña.  

Los cambios ambientales asociados
al deterioro del permafost en las altas
latitudes y la alta montaña también pre-
senta intensos procesos de cambio aso-
ciados a los desequilibrios térmicos. A
escala local, en el subártico escandina-
vo se han detectado cambios de forma-
ciones arbóreas a turberas, por satura-
ción del subsuelo en periodos de fusión
del permafrost, mientras en el ártico
canadiense, en Baffin, se ha registrado
en los últimos 10 años un incremento de
la colonización vegetal y un enriqueci-
miento en especies herbáceas a favor
de regímenes térmicos menos rigurosos
en el suelo. 

A escala regional se producen pérdi-
das de reservas de agua del subsuelo y



III CCongreso CCubano
de MMeteorología

Ciudad de La Habana
5 al 9 de diciembre de 2005

La Sociedad Meteorológica de Cuba anuncia la celebra-
ción del III Congreso Cubano de Meteorología bajo el
lema "TIEMPO, CLIMA,  AGUA Y DESARROLLO SOSTENI-
BLE". El Comité Organizador tiene el gusto de invitar a
todos los profesionales relacionados con la meteoro-
logía y la climatología a presentar sus trabajos en las
siguientes temáticas:

Variabilidad y Cambio Climático
Química y Contaminación de la Atmósfera

Climatología
Medio Ambiente

El fenómeno de El Niño/La Niña
Física de la Atmósfera

Ciclones Tropicales
Riesgos Meteorológicos en los Seguros

Predicción Meteorológica
Biometeorología

Meteorología Marina
Educación en Meteorología y Medio Ambiente

Meteorología Agrícola
Aplicación de los Sensores Remotos 

Meteorología Aeronáutica
Protección Civil

Sistemas de Información Geográfica

La fecha establecidas son: Recepción de resúmenes,
hasta el 31 de agosto del 2005.   Comunicación de la
aceptación de trabajos, antes del 30 de septiembre de
2005.  Recepción de trabajos, hasta el 31 de octubre
del 2005

Mayor información, puede encontrar Ud. en nuestra
página web: 

http://www.met.inf.cu/sometcuba/default.htm
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cambios en la dinámica de los acuíferos de las altas latitudes
y de la montaña, con importantes repercusiones hidrológicas.
En términos generales se produce una inestabilidad y desqui-
libro del sistema natural que implica la saturación de la capa
activa durante periodos anuales más largos, con puntas de dis-
ponibilidad hídirica más breves e intensas, movimientos en
masa derivados de la saturación, flujos de derrubios, desliza-
mientos de laderas, desestabilización de suelos y sustratos.
Los cambios térmicos que afectan a la capa activa y al suelo
tienen implicaciones microclimáticas, con destabilización del
manto nival y fusiones más rápidas en primavera. Todo ello
tiene una gran importancia para la gestión de los riesgos natu-
rales, de especial interés en montañas habitadas, donde afec-
ta a las infraestructuras de comunicaciones y turismo (telefé-
ricos, remontes, refugios, etc), la explotación de recursos
naturales (hidroeléctricos), y la inestabilización de las laderas,
todos ellos riesgos de primera magnitud en Los Alpes. A esca-
la planetaria es el Ártico y los cambios en el ámbito de per-
mafrost, donde se producen estas implicaciones, ligadas a
cambios sinópticos y de la dinámica atmosférica en el hemis-
ferio norte.  

Ambos sistemas asociados implican unas relaciones com-
plejas que es necesario conocer. La extensión de las altas lati-
tudes y la humanización de las montañas del mundo, así como
la cada vez más importante conservación y gestión de los
espacios naturales de montaña, hacen a las sociedades que
habitan o explotan los recursos de estos ámbitos geográficos
muy sensibles a los cambios naturales derivados del calenta-
miento climático y su incidencia en la criosfera. 
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Congresos
25 años del P.I.P

la introducción de equipos de radiosondeo cada vez más auto-
matizados, los “briefings” que reunían un par de veces al día
a todos los equipos participantes etc., fueron algunos de los
ingredientes que hicieron de este proyecto un hito en la his-
toria de la meteorología española. Tanto el número países par-
ticipantes (10 países en la campaña del 1981) como el perso-
nal involucrado (más de 100 participantes en la campaña de
1981) dan una idea de la magnitud del proyecto. Mientras que
algunos grupos  (sobre todo los procedentes de USA, URSS,
Francia, Canadá) trasladaron grandes equipos de medida
(sobre todo aviones instrumentados y equipos de radar), otros

fundamentalmente aportaron personal. La expe-
riencia acumulada por parte del personal del
INM en este experimento sirvió de germen para
la posterior introducción de la actual red de
radares del INM.

La convocatoria para reunir a la mayor parte
de los integrantes del proyecto PIP ha sido una
iniciativa conjunta de Gabor Vali (Universidad de
Wyoming) y de José Ramón de Grado (INM)
que han puesto todo su empeño en localizar y
movilizar a una gran parte de los participantes
en el proyecto. El evento constó de dos partes
claramente diferenciadas. Por un lado hubo una
serie de presentaciones (dadas por Jose Ramón
de Grado, Roland List, Jesús Patán, Carmen
Rus, Pilar Fernández, Pablo López, Ernesto
Rodríguez, Gennady Beryulev, Jean-Luis
Brenguier, Warren King y Gabor Vali) que se
centraron: (i) en recordar la gestación, desarro-
llo y resultados obtenidos en el mismo; (ii) en
repasar la evolución del INM en distintos cam-
pos a lo largo de los últimos 25 años (y en algu-
nos casos extrapolar hacia el futuro); y por últi-
mo (iii) en revisar el estado actual del tema de

la modificación del tiempo en el mundo. Por otro lado hubo un
gran componente de historias personales. Se recordó natural-
mente a los participantes ya fallecidos o simplemente en para-
dero desconocido. Muchos de los participantes -sobre todo los
procedentes del INM- evocaron la figura de Luis Aldaz Isanta
que fue unánimemente reconocido como el alma mater de la

SE ha celebrado en Valladolid entre el 7 y 8 de mayo de
2005 una reunión de los participantes en el Proyecto de
Intensificación de la Precipitación (PIP) de la OMM.

Este proyecto se desarrolló en tres campañas de campo
que tuvieron lugar en los años 1979, 1980 y 1981. Se eligió la
fecha del año central como referencia para conmemorar los 25
años de la fase de campo del proyecto. 

El PIP fue un proyecto que contribuyó significativamente a
alcanzar un consenso internacional en el tema de la intensifi-
cación de la precipitación. Los 34 informes publicados en rela-
ción al PIP constituyen  la base científica en la que se apoyan
actualmente las actividades y decisiones relativas a la modifi-
cación del tiempo. Con la finalidad de asesorar a sus países
miembros, la OMM publica una declaración sobre el estado de
la modificación del tiempo que se revisa regularmente.
Asimismo, cada cuatro años la OMM organiza una conferencia
científica sobre modificación del tiempo que constituye un
evento significativo en este campo de la meteorología.

El hecho de que España fuese elegida para realizar la fase
de campo del PIP constituyó a la vez un desafío y una oportu-
nidad para el INM. El personal del INM que participó en dicho
proyecto estuvo en estrecho contacto con muchos grupos de
diversos países que se trasladaron con personal y equipos a la
base de Villanubla (Valladolid), donde se instaló el cuartel
general del proyecto. La utilización de aviones dotados de ins-
trumentación altamente sofisticada para medir los distintos
parámetros nubosos, el uso de herramientas de teledetección,

Parte del grupo que se reunió en Valladolid. Foto tomada en Fuensaldaña
antes de la comida de despedida que se celebró el domingo 8 de mayo. 

Luis Aldaz en un “briefing” durante el experimento
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contribución española al proyecto. El entusiasmo y energía
que puso Luis Aldaz en el PIP contribuyó grandemente al éxito
del proyecto. 

Gabor Vali en su presentación destacó como méritos del
proyecto tanto la evaluación previa a la fase de campo como
el análisis posterior de los datos del mismo que llevó a su con-
clusión en el plazo inicialmente comprometido. Considerando
retrospectivamente el proyecto, Vali lo calificó como modélico
puesto que su evaluación se basó en medidas y en modelos y
nunca se vio forzado en su continuidad por necesidades loca-
les o imperativos políticos.  También destacó la amplia repre-
sentación de expertos en distintos campos y el continuo deba-
te que tuvo lugar en el transcurso de la totalidad del proyec-
to. Hizo asimismo mención a dos documentos recientes que
resumen el estado actual del tema. Por un lado está el infor-
me "Critical issues in weather modification research" (Nacional
Academies Press, 2003) en el que se afirma que la ciencia sub-
yacente a los intentos para modificar el tiempo es hasta el
momento insuficiente como para afirmar que tales intentos
producen resultados satisfactorios. Recomienda este informe
un compromiso renovado para investigar en microfísica de
nubes y precipitación, y en dinámica, modelización y siembra
de nubes. En la actual situación no hay una clara voluntad de
las entidades que financian proyectos en EE.UU. para invertir
dinero en este campo. Paradójicamente, existe una gran can-
tidad de empresas que trabajan en este sector. La situación es
análoga a la que se da en el campo de las medicinas alterna-
tivas, que tienen una gran demanda social a la vez que su
financiación gubernamental es prácticamente nula y sus resul-
tados en muchos casos no son generalmente admitidos por la
"medicina oficial". Frente a esta negativa situación en EE.UU.,
existe una gran actividad en países tales como China (con
3800 lanzaderas de cohetes y 35000 personas trabajando) y
los Países Árabes.  En respuesta a este informe oficial, la
Asociación para la Modificación del Tiempo de EE.UU. produjo
un informe en el que se citan evidencias de resultados positi-
vos. En particular se mencionan en el documento evidencias e
indicaciones de reducciones de hasta el 50% de granizo,
aumento de 10-15% de precipitación invernal asociados a
nubosidad orográfica y aumentos de precipitación y mayor
tiempo de vida de nubes convectivas. Véase el documento
completo en

http://www.weathermodification.org/wma_response.htm.
Gabor Vali mantiene una página web en las que se recogen

fotos y documentos relativos al PIP y a la reunión que aquí se
reseña (http://www-das.uwyo.edu/~vali/pep_2005/).

E. Rodríguez Camino

ELDW 2005

ENTRE los días 8 y 10 de junio de 2005, se han desarro-
llado en Santa Cruz de Tenerife tres acontecimientos
importantes para los servicios europeos de detección de

rayos: la inauguración de la Red de Detección de Rayos de
Canarias, la reunión de signatarios del acuerdo EUCLID

(European Cooperation in Lightning Detection) y la celebración
del "European Lightning Detection Workshop" (ELDW, 2005).

El despliegue de la red de detección de rayos de Canarias
constituye la primera fase del proyecto REDRIM (Red de Rayos
de las Islas de la Macaronesia), una iniciativa impulsada por el
Instituto Tecnológico de Canarias y los servicios meteorológi-
cos nacionales de España (INM) y Portugal (IM) con objeto de
ampliar las prestaciones de las redes continentales de detec-
ción de rayos hasta los archipiélagos de Canarias, Madeira y
Azores y zonas atlánticas circundantes. Esta primera fase de
REDRIM ha sido financiada con fondos FEDER para regiones
ultraperiféricas (INTERREG IIIb) y ha concluido con la instala-
ción de 5 estaciones de detección de descargas de última
generación en los aeropuertos de Gando, Los Rodeos,
Lanzarote, El Hierro y La Palma.Estas instalaciones dotan a
Canarias de un servicio de detección de rayos de similares
prestaciones al que existe en el continente que, integrado con
la red peninsular, permite el seguimiento continuo de tormen-
tas en el espacio interoceánico comprendido entre ambos
territorios. 

Con esta ampliación a Canarias, el INM se ha convertido en
el primer operador europeo de radiodetección, tanto en lo que
se refiere al número de estaciones instaladas (19) como a
cobertura de observación. De momento, y hasta que la segun-
da fase de REDRIM (instalaciones en Azores y Madeira) no se
haya completado, el INM español tiene el compromiso de faci-
litar al IM portugués servicios de alerta y seguimiento de tor-
mentas en las mencionadas regiones oceánicas.

El segundo evento, se refiere al acuerdo EUCLID (European
Cooperation for Lightning Detection), un convenio de carácter
operativo y comercial suscrito entre los principales operadores
europeos de detección de rayos para generar y comercializar
productos de electricidad atmosférica de cobertura paneuro-
pea que satisfagan la demanda planteada por numerosos
usuarios (defensa y seguridad, servicios de transporte, etc).
Así como la reunión anterior (Helsinki, 2004) supuso una
ampliación del marco EUCLID hacia el norte de Europa, con la
incorporación al consorcio de los servicios meteorológicos
nacionales de Suecia y Finlandia, la de este año simbolizará la
ampliación hacia el suroeste ya que el acuerdo será suscrito,
como se anunció en Tenerife, por los servicios meteorológicos
nacionales de España y Portugal. Cuando eso se produzca, las
75 estaciones de detección que componen actualmente la red
EUCLID se incrementarán con las 19 estaciones españolas y
las 4 portuguesas, lo que hará posible al fin que, en la mayor
parte del continente europeo, la eficiencia de detección de
descargas eléctricas sea superior al 90% y la precisión en su
localización de pocos centenares de metros.

Para terminar, comentaremos el acontecimiento que ha ser-
vido de marco a los eventos anteriormente reseñados: la edi-
ción 2005 del habitual "Workshop" europeo de operadores de
redes de rayos (ELDW2005), un congreso que durante tres
días, ha reunido en Santa Cruz de Tenerife a los principales
proveedores de servicio, fabricantes y mantenedores en la
citada área de actividad.

Se presentaron al ELDW2005 del orden de una treintena de
trabajos en cuatro sesiones. La "sesión preliminar" fue desti-
nada a la descripción de las contribuciones de los diferentes
agentes que han intervenido en la ejecución de REDRIM des-
tacando la meticulosidad del procedimiento de búsqueda de
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TECO 2005

ENTRE los días 4 a al 7 de mayo de 2005 se celebró en
Bucarest (Rumania), bajo los auspicios de la
Administración Meteorológica Nacional de Rumania, la

Conferencia Técnica de la OMM sobre instrumentos y métodos
de observación meteorológicos y medioambientales (TECO-
2005). Un total de 254 expertos, procedentes de 71 países,
examinaron las 52 ponencias, presentadas por 22 países, y los
90 pósteres expuestos. El tema de la presente reunión ha sido
"The Role of Instruments in the Earth Observation System". 

Estas conferencias técnicas tienen lugar periódicamente,
estando organizadas por la OMM a través de su Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), habiéndose
celebrado la última en el año 2002. Se hacen coincidir con la
exposición de instrumentos, equipos y servicios (METEOREX).
El objetivo de ambos eventos es que los expertos en instru-
mentos y métodos de observación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, de los institutos de
investigación y del sector privado intercambien información
sobre la evolución de los instrumentos, sistemas y servicios,
aspectos que benefician principalmente a los participantes de
los países menos desarrollados. También es objeto de estas
reuniones el que los fabricantes de equipos meteorológicos
recojan las necesidades de los usuarios para alcanzar los obje-
tivos marcados por los distintos programas de la OMM. En
METEOREX-2005 estuvieron presentes 62 expositores con una
única presencia española, la empresa TELVENT.

El interés de la comunidad meteorológica, a través de la
OMM y ahora del GEOSS, por obtener datos de calidad fue el
punto común de todas las presentaciones y pósteres. Los estu-
dios sobre nuevos sistemas de observación que complementen

las redes de observación actuales también estuvieron presen-
tes en las comunicaciones presentadas. Las diferentes sesio-
nes estuvieron marcadas por temas relacionados con la inter-
comparación y calibración de instrumentos, los estudios con
sistemas de observación como perfiladores de viento y GPS,
los sistemas de gestión de los datos de observación, la certifi-
cación de los procesos de adquisición de datos (Alemania
anunció haber obtenido certificación ISO:9001). Se habló de la
cooperación técnica entre países para conseguir un sistema de
observación los más homogéneo posible a escala mundial (uno
de los objetivos de GEOSS). 

El Presidente interino de la CIMO, Dr Ray Canterford
(Australia), abrió TECO-2005 con una ponencia titulada
"Meteorological instruments and observations methods: a key
component of the Global Earth Observing System of Systems
(GEOSS)", en la que desarrolló la nueva estructura de la CIMO
y los temas prioritarios del Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación de la OMM. A continuación habló
sobre la importancia de GEOSS para la reducción de los desas-
tres naturales, su relación con las actividades de la CIMO,
señalando, por último, los aspectos positivos y negativos de la
estrategia definida por GEOSS.

Las distintas presentaciones se agruparon en cuatro sesio-
nes. La sesión 1, "Nuevos desarrollos y experiencia operativa
con tecnologías de observación de superficie", fue introducida
por Rainer Dombrowsky, vicepresidente del OPAG of UpperAir
(CIMO) y presidente del grupo de trabajo sobre estaciones
meteorológicas automáticas (CBS). En su exposición realizó
una descripción del trabajo realizado por la NOAA para inte-
grar los distintos sistemas de observación de la Tierra (gestio-
nados por diferentes administraciones) con vistas a cumplir
con los requisitos GEOSS. 

La sesión 2, "Nuevos desarrollos y experiencia operativa
con tecnologías de observación en altura", fue presentada por
el Dr John Nash, vicepresidente de la CIMO y  presidente del
grupo de trabajo "Upper-Air Systems Intercomparisons"
(CIMO), quien repasó los distintos sistemas de observación
que permiten obtener perfiles verticales del estado de la
atmósfera con el fin de complementar y reducir los actuales
sistemas de radiosondeo por el alto coste que suponen: perfi-
ladores verticales, radar meteorológicos Doppler, radiómetros
de microondas, información procedente de aeronaves en vuelo
y GPS para la estimación del contenido de vapor de agua en la
atmósfera. 

La presentación de la sesión 3, "Gestión de la calidad, cali-
bración, pruebas y comparación de instrumentos y sistemas de
observación", corrió a cargo del Dr Bruce Baker, presidente del
Comité de Observación e Instrumentación de la AMS. Realizó
un recorrido por los factores que afectan a la calidad de los
datos, poniendo especial énfasis en la necesidad de los
Metadatos como un componente importante para la garantía
de calidad de la información meteorológica que ha de servir a
distintas aplicaciones y, en concreto, al GEOSS.

Por último, la sesión 4, "Transferencia de tecnología, forta-
lecimiento institucional, formación y desarrollo de los Centros
Regionales de Instrumentación", fue prologada por el Dr.
Joseph Mukabana, representante permanente de Kenya ante
la OMM, quien señaló los desastres naturales a los que están
sometidos sobre todo los países menos desarrollados relacio-
nando las actuaciones necesarias para mitigar sus efectos.

emplazamiento para las estaciones de radiodetección. 
La segunda sesión se centró en el estado y las principales

novedades tecnológicas y de configuración de las redes euro-
peas. Este año destacó la evaluación del impacto en la mejo-
ra de calidad de la red del INM de las cinco nuevas estaciones
francesas durante el periodo junio 2004 a junio 2005. 

En la penúltima sesión la experiencia del Instituto
Meteorológico Finlandés en el uso de los nuevos concentrado-
res de VAISALA para estaciones de detección con tecnología
GPS e interferometría puso el punto agridulce a una tecnología
aún por depurar.

Por fin, en la última sesión de este workshop con claro pre-
dominio español, resultó innovador el papel de la Universidad
Politécnica de Catalunya con una primera experiencia de vali-
dación de los datos de la red de detección del Servei
Meteorologic de Catalunya haciendo uso de sofisticados siste-
mas de video; también destacaron las experiencias del INM en
el ámbito del uso conjunto de datos de radar y rayos, y en las
aplicaciones destinadas a la protección contra los incendios
forestales. Las contribuciones pueden consultarse la web de
REDRIM.

www.itccanarias.org/redrim/eldw/ .

Francisco Pérez Puebla
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Próximas Citas
Julio 2005
11-15, Alicante - Cursillo de verano: "La Comunicación Social de los Riesgos Naturales". 

Web: http://univerano.ua.es/curso.asp?id=16 
15-17, Villablino (León) - Cursillo de verano: "El planeta Tierra frente al cambio climático". (Universidad Carlos III)

Web: http://www.uc3m.es/sija/cultura/prog_ver/pv2005/Cursos/V31.htm 
23-30, Seròs (Segrià, Lérida) - Cursillo "Canvi Climátic i Riscos Naturals" (Universidad Catalana de verano). 

Web: http://www.universitatdeponent.net/canvi_climatic.htm 
24-30, Beijing, China - "La historia de la meteorología se hace digital: interpretación, bibliografía y recursos de archivo 

en Internet". Simposio sobre Historia Mundial de la Ciencia en Internet. http://2005bj.ihns.ac.cn/

Agosto 2005
2-11, Beijing, China - Asamblea Internacional de IAMASS (Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias Atmósféricas), 

bajo el lema "The Fascinating Atmosphere Changeable and Changing”. Incluye simposios y conferencias diversas.
Web: http://web.lag.ac.cn/IAMAS2005/

8-12, Santander - Cursillo sobre "Riesgos Naturales: vigilancia, predicción y Prevención" (Universidad de verano Menéndez 
Pelayo). http://www.uimp.es/asp/sedes/Santander.asp?fichInc=6.1&ActividadId=7510427&foto=reunion&IraMatricula

Septiembre 2005
5-9,  Garmisch-Partenkirchen, Alemania - 17º Congreso Internacional de Biometeorología. Tema del Congreso: adaptación 

al  tiempo, el clima y el cambio climático. Web: http://www.phoeppe.de/ICB2005/
5-9,  Toulouse, Francia - Simposio sobre Nowcasting y Predicción a Corto Plazo organizado por el Programa Mundial 

de Investigación del Tiempo y Météo France. Web; www.meteo.fr/cic/wsnos/
12-16, Utrecht, Holanda - 5ª Reunión General de la Sociedad Meteorológica Europea (conferencias, actividades  y 7ª Conferencia

Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología (ECAM 2005).  Web: http://www.emetsoc.org/EMS5/index.html
13-15, Neuss Alemania - Cursillo GEMATRONIK sobre procesamiento avanzado de señal y polarización dual en radares 

meteorológicos. Web: http://www.gematronik.com
19-23, Dubrovnik, Croacia - Conferencia anual sobre satélites meteorológicos de EUMETSAT. Web: www.eumetsat.de
25-29, Castro Marina (Italia) - Escuela de verano de Meteorología "De micro a mesoescala".

Web: http://www.le.isac.cnr.it/summerschool
28,-  Toulouse, Francia - Conferencia sobre sucesos y persojes históricos en Aeronomía, Geomagnetisom y Física solar (sección

de la Asamblea General de la IAGA). Web: www.iugg.org/IAGA y http://www.copernicus.org/IAGA/2005/index.htm

Octubre 2005
5-7 Rethymnon, Creta. Grecia - VII Conferencia Plinius sobre Tormentas Mediterráneas.

Web: http://www.copernicus.org/EGU/topconf/plc7/index.htm
17-19 Tromsø, Noruega - Conferencia sobre Tecnología en predicción de inundaciones (Proyectos ACTIF, FLOODMAN y 

FLOODRELIEF)  Web: http://www.actif-ec.net/
24-29 Alburquerque, Nuevo Mexico, EEUU. 32º Conferencia de radar de la sociedad meteorológica americana (AMS). En el

mismo lugar y fecha se celebrará la 11ª Conferencia sobre procesos de mesoescala de la AMS. Las dos conferencias 
tendrán sessiones independientes y una sesión conjunta. El domingo 23, habrá también un foro educativo titulado 
“Introducción a olas técnicas de análisis radar en meteorologia de mesoescala”  Web: http://www.ametsoc.org/meet/

29-1, Valencia - VI Encuentro nacional de aficionados a la Meteorología (Meteored y Meteoclimatic)  
Web: http://foro.meteored.com/index.php/topic,23944.0.html

Diciembre 2005
5-9, La Habana, Cuba - III Congreso Cubano de Meteorología bajo el lema "Tiempo, Clima,  Agua y Desarrollo Sostenible"

Web: http://www.met.inf.cu/sometcuba/default.htm

TECO-2005 y METEOREX-2005 han permitido compartir
experiencias con expertos de otros Servicios Meteorológicos y
con las empresas que suministran los equipos. Es importante
señalar la necesidad de tener una presencia activa en estos
foros, comunicando los estudios y los proyectos para mostrar
a otros países menos desarrollados la propia experiencia y

para recibir la opinión de los más activos en estas materias. 
La totalidad de las presentaciones y pósteres están dispo-

nibles en la dirección web:
www.wmo.int/files/www/TECO_2005/Programme_index.html

Manuel Gil Gómez
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Historia del clima de la Tierra. Antón Uriarte.  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, Vitoria (2003). ISBN: 84-457-2079-1. 306 páginas + figuras. Precio: 12 euros. 

LibrLibrosos

FRENTE a las escalas temporales de días con las que tra-
bajan los meteorólogos o de decenas - incluso centenas-
de años en las que se centran los climatólogos, este libro

hace un recuento de la evolución del clima de
la Tierra asociada a su historia geológica.
Usando un estilo propio de una trama histórica
como su título indica, explica las características
climáticas asociadas a las distintas etapas
geológicas de nuestro planeta. El texto no sola-
mente se limita a describir la evolución del
clima de la Tierra, sino que también pone espe-
cial énfasis en interpretar y explicar las razones
de los cambios producidos. Hechos muy fami-
liares a los geólogos, tales como la evolución de
los continentes y las distintas distribuciones de
tierra y océanos, u otros muy familiares a los
biólogos, tales como la aparición y evolución de
las distintas formas de vida, aparecen integra-
dos en el texto para explicar las características de la evolución
atmosférica. En este sentido, este libro tiene un cierto aire plu-
ridisciplinar que le puede hacer muy atractivo para estudiosos
de distintos campos, habitualmente constreñidos por los estre-
chos límites de su nicho de actividad.

La historia comienza hace 4500 millones de años con la for-
mación de la Tierra y va describiendo con un nivel de detalle
creciente, a medida que nos acercamos al clima actual, la evo-
lución de las características atmosféricas, siempre ligadas a su
contexto geológico. Las glaciaciones del cuaternario, el holo-
ceno y el clima reciente son descritos y discutidos con especial
detalle. Después de 150 páginas en las que se muestran los
vaivenes del clima terrestre, el autor nos prepara perfecta-
mente para iniciar la descripción del problema del cambio
climático antropogénico al que nos enfrentamos en la actuali-

dad. El papel de los gases de efecto invernadero, del ozono y
de los aerosoles y su influencia en el clima actual y futuro son
descritos, preparando el camino para discutir los pormenores

del Protocolo de Kyoto, que tanto va a afec-
tarnos a todos en los próximos años. 

El texto está complementado con unos úti-
les anexos en los que se discuten algunos
temas básicos para comprender la evolución
del clima, tales como los ciclos de
Milankovitch, la circulación termohalina en los
océanos, el ciclo del carbono, el papel de los
aerosoles, y el papel de los hielos -antárticos
y de Groenlandia- en la reconstrucción de cli-
mas pasados. Asimismo, los gráficos y esque-
mas, muchos de ellos realizados por el autor,
aportan una mayor claridad a las explicacio-
nes del texto.

Finalmente, hay que mencionar que esta
historia del clima de la Tierra hace un uso exhaustivo de una
bibliografía muy reciente, lo que hace al texto especialmente
atractivo ya que introduce al lector en algunas de las polémi-
cas y discusiones más recientes en relación con la evolución
del clima terrestre.  

Resumiendo, se trata de un libro que nos introduce paula-
tinamente, y de una forma que casi pasa inadvertida por lo
ameno de la narración, en los fundamentos de las actuales y
candentes discusiones relativas al cambio climático que se nos
avecina. El actual cambio climático antropogénico se presenta
en un contexto relativo a la evolución experimentada por el
clima en nuestro planeta en distintas escalas temporales.

E. Rodriguez Camino

Degrees Kelvin - A tale of genius, invention and tragedy. David Lindley. Joseph Henry Press,
Washinton, D.C., 2004. 366 páginas.  Precio: 27.95 $ 

LORD Kelvin ha sido uno de los científicos más grandes
del siglo XIX, y "Grados Kelvin" constituye una biografía
de primer orden de un hombre cuyos logros científicos se

vieron empañados por su incapacidad de entender que la cien-
cia está en continuo cambio.

El autor de esta apasionante biografía es David Lindley,
doctor en Astrofísica, que comenzó su carrera como científico
de a pie en el Instituto de Astronomía de Cambridge (Reino
Unido) y en el Fermi National Accelerator Laboratory en
Batavia (Illinois) pero que pronto se dedicó a escribir acerca
de la ciencia. Su primer libro "The end of the Physics" fue cali-

ficado de "admirablemente escrito"; calificación que podría
extenderse a la obra que nos ocupa.

El libro se estructura en introducción, seis capítulos titula-
dos: Cambridge, Enigmas, Cable, Controversias, Compás y
Kelvin; epílogo, bibliografía, notas e índice. Como podrá apre-
ciarse, el libro  es una prueba palpable de la calidad de la
divulgación científica hecha por científicos. Bajo el nombre de
William Thompson, Lord Kelvin, se encuentran por lo menos,
seis personas diferentes. El libro es el intento del autor de
desenredar y luego recombinar los muchos elementos de su
vida tratando de descifrar una trayectoria misteriosa y proba-
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¿Estamos cambiando el clima?. José
Miguel Viñas, 180 páginas, Ed. Equipo Sirius,
S.A. en colección Milenium. Abril 2005.

blemente trágica: renombre temprano, brillo establecido, obs-
tinada vejez y abrupta caída póstuma.

Es significativo y evocador, el hecho de que la obra arran-
que el 1 de mayo de 1902 en una conferencia en la
Universidad de Rochester (Nueva York). Describe la atmósfera
al entrar el científico visitante que no es otro
que Lord Kelvin: pelo blanco, ojos azules de
mirada profunda, y frente prominente. Tenía
más fragilidad que la esperada a su edad, pero
continuaba creyendo firmemente que el mejor
antídoto para la edad y el dolor era aferrarse al
trabajo. Es admirable cómo con unas cuantas
frases, el autor es capaz de hacernos llegar y
sentir las características esenciales de Lord
Kelvin, un científico inglés de 77 años, muy
apartado de la imagen estereotipada del cientí-
fico encerrado en su torre de marfil. Los perió-
dicos se referían a él como un científico emi-
nente y distinguido, pero Kelvin siempre prefi-
rió el antiguo título de filósofo natural. 

La visita de Lord Kelvin ha servido al autor para hacernos
recordar sus numerosas contribuciones a las aplicaciones
prácticas de la ciencia. Todos sus logros no parten de la mente
de un hombre inventor, sino de una persona cuyos logros fun-
damentales hay que situarlos en el reino de la ciencia pura. Un
hombre que había contribuido profundamente al desarrollo de
los principios físicos fundamentales y que supo además, orien-
tarlos hacia fines prácticos. En aquellos tiempos, únicamente
Kelvin existía en las dos esferas, como científico y tecnólogo,
académico y empresario, filósofo y hombre práctico, todo en
uno. Cuando murió en diciembre de 1907, fue enterrado en la
Abadía de Westminster con toda la pompa y el ceremonial de
la época eduardiana. Yace en una tumba contigua a la de
Isaac Newton, otro de los iconos de la ciencia pura.

En la actualidad, todo el mundo ha oído hablar de Newton,
pero muy pocos saben quién es Kelvin, y lo relacionan casi
única y exclusivamente con la escala de temperatura absoluta.
Resulta particularmente emotivo el capítulo donde describe su
llegada en 1841 a Cambridge para comenzar sus estudios.  Su
padre fue James Thompson, profesor de Matemáticas en la
Universidad de Glasgow (Escocia). William Thompson era afa-
ble, gregario, y estaba poco acostumbrado al aislamiento. Iba
a clase, leía vorazmente y remaba en el río Cam con sus nue-
vos amigos. Tenía ya un conocimiento avanzado de matemáti-
cas que le apartaba de la mayoría de los otros estudiantes. Se
hace mención al verano de 1840 en Alemania, porque el
recuerdo de aquellas semanas permaneció para siempre en su
memoria.

Un personaje clave en su vida fue Fourier y su obra
"Théorie analytique de la chaleur", publicada en 1822. Lo leyó
con 15 años y se   percató rápidamente que la virtud principal
del trabajo de Fourier fue que, pese al título, el libro no pro-
porcionaba una teoría o explicación del calor. No era necesa-
rio entender la verdadera naturaleza de un fenómeno físico, en
su lugar, uno observa y mide como se comporta e imagina las
leyes matemáticas que lo rigen. Que este tipo de análisis pro-
porcionara buenos resultados, golpeó la mente de Thompson
con la fuerza de una revelación juvenil. Las palabras de Fourier
fueron como un mantra para él, detestando el resto de su vida
la especulación o la metafísica. Cualquier proposición científi-

ca debería basarse en una combinación de principios estable-
cidos y hechos empíricos, teniendo que proporcionar resulta-
dos matemáticos y rigurosos.

Evaluaciones científicas de su vida, por otro lado, ponen
énfasis en sus contribuciones a la comprensión de la energía y

del electromagnetismo y las sitúan en el
corazón de su legado, junto con su trabajo
esencial en el establecimiento de las unidades
científicas para las nuevas ciencias y un gran
número de investigaciones válidas sobre mecá-
nica de fluidos, elasticidad de la materia etc.
Las lecturas llamadas de  Baltimore son testigo
de su extraordinaria fertilidad de índole inte-
lectual. Kelvin inspiró a Maxwell para que
comenzara sus trabajos sobre electromagnetis-
mo, pero el genio de Maxwell era tan sistemá-
tico como poco metódico era el de Kelvin. Y ahí
estaba el gran problema. Kelvin pensaba rápi-
do, tan rápido, de hecho, que nunca se paró a
pensar. Por otra parte, a veces, como mencio-

na el autor uno siente la necesidad de desear que Kelvin no
hubiera estado implicado en el cable del Atlántico, porque tras
este invento, canalizó su tremenda energía en un sinfín de
empresas que distraían su atención.

Al final de su vida había abandonado sus ideas de lo que él
llamaba "vortex atoms" y estaba de acuerdo en que ninguno
de sus modelos era correcto. Ignoraba qué vendría a sustituir-
lo pero era consciente de que necesitaba un modelo para com-
prender la teoría. La mecánica cuántica, en su forma más
pura, le hubiera parecido escurridiza pero de seguro, le hubie-
ra encantado la Física de partículas.

Mª Asunción Pastor Saavedra

EL Equipo Sirius lleva ya varios años dedicando un impor-
tante esfuerzo editorial a publicaciones sobre astro-
nomía y ciencias de la tierra y en esta ocasión ha teni-

do el acierto de sacar a la luz este libro de José Miguel Viñas
sobre uno de los temas de máxima actualidad, tanto para los
científicos como para toda la sociedad: el cambio climático y
su posible influencia antropogénica.

Precisamente una de las grandes dificultades para profun-
dizar en un asunto de atención científica, pero que es al mismo
tiempo de rabiosa actualidad y fuente de preocupación social,
es la dicotomía entre los estudios científicos y la información
que llega la público a través de los medios y otras fuentes. 

El cambio climático, y su relación con las actividades
humanas desde el comienzo de la era industrial, es uno de
esos temas donde se entremezclan la información que nos
llega de las investigaciones más solventes con las referencias
y opiniones de los medios de difusión, enormemente abun-
dantes aprovechando su actualidad e impacto social. Por otra
parte el tema no es fácilmente abordable; su estudio abarca
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numerosas fuentes y disciplinas aparte de los estudios pura-
mente climatológicos.

El gran mérito del libro de José Miguel Viñas (Madrid, 1969)
es precisamente guiar al lector a través de ese intrincado
panorama donde se entremezclan los datos objetivos y los
estudios científicos con conclusiones más o
menos elaboradas y numerosa información a
menudo sesgada o incompleta. Viñas tiene pro-
bablemente el "background" más adecuado
para esa tarea, porque a su formación científi-
ca en física del aire y climatología, une su expe-
riencia de informador y divulgador científico en
diversos medios de difusión. Quizá por ello su
libro rellena perfectamente esa trinchera entre
lo altamente técnico y lo divulgativo o simple-
mente periodístico.

El libro empieza precisamente con esa dis-
tinción, haciéndonos ver que la propia actuali-
dad del cambio climático, el aumento de la tem-
peratura y la preocupación por sus consecuencias han provo-
cado un incesante flujo de información impactante con cierta
tendencia al catastrofismo. La tentación a atribuir todos los
desastres de origen atmosférico, inundaciones, avalanchas,
sequías, etc. al cambio en el clima se ha hecho irresistible. Es
necesario examinarlo con una óptica más aséptica y detenida
y sobre todo, distinguir qué factores pueden influir en el clima
además de la intervención del hombre, quien para la literatu-
ra periodística ha sido ya condenado como único causante de
los desajustes del clima terrestre. En ese sentido, el autor,
tanto en este capítulo como en los siguientes, hace una lla-
mada constante a la "sensatez científica".

El segundo capítulo recoge numerosos datos y referencias
sobre la observación y la investigación del cambio climático
valorando aspectos como la imperfecta referencia que propor-
cionan los datos instrumentales por su cortísima existencia en
relación a la historia de nuestro clima, la difícil apreciación de
la "temperatura media", la aportación de la observación por
satélites, la influencia de las erupciones volcánicas, el retroce-

so de los glaciares, el hielo polar, la dilatación térmica del
océano y muchos otros datos y aspectos que es imprescindi-
ble considerar. Para todos ellos el autor insiste en deslindar lo
que se sabe de lo que todavía no es conocido y en particular
en distinguir la posible influencia "antrópica" de la que, pro-

bablemente, no depende de la actividad
humana. 

El tercer capítulo ofrece una versión por-
menorizada sobre el sistema climático de la
tierra, sus componentes y su intrincado aco-
plamiento, en el que es evidente que la espe-
cie humana tiene su lugar. Finalmente en el
capítulo cuarto, el autor aborda la posible res-
puesta a la "pregunta del millón":  ¿cómo será
el clima futuro?  Para ello, además de recoger
los aspectos que ha ido desarrollando antes,
nos ofrece los resultados más recientes de la
intensa investigación que el IPCC y otros
organismos especializados vienen realizando

para poder responder.
La lectura del libro es muy amena y aunque se precisan

algunos conocimientos básicos para asimilarlo, especialmente
en el tercer capítulo, es suficientemente asequible para una
gran mayoría de interesados en el tema. Al final se incluye una
larga referencia bibliográfica que se suma a las continuas refe-
rencias a pie de página que se encuentran en todo el texto. Sin
duda a muchos les servirá para continuar profundizando en el
tema, pero el libro de José Miguel Viñas es ya un compendio
completo, documentado y riguroso para responder a la pre-
gunta del título. Finalmente no puedo dejar de mencionar la
satisfacción de estar comentando el libro de un socio de la
AME, y actualmente miembro de la directiva, sobre todo por-
que  cumple perfectamente uno de los principales objetivos de
la Asociación: elevar y difundir los conocimientos en
Meteorología y Climatología.

Manuel Palomares Calderón
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