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Presentación

 Luis  Balairón  Ruiz.
Presidente de la A.M.E.

Tenéis en vuestras manos el nuevo Boletín de la Asociación Meteorológica Española. Una AME  plenamente adaptada
a la legalidad vigente, en sus exigencias administrativas y fiscales. Estas son condiciones necesarias para existir, pero no
suficientes para que además de existir cumplamos con nuestras razones de ser.

Tiene el Boletín, como el de cualquier asociación, la vocación de ser un instrumento de difusión y desarrollo de
actividades y un lugar de encuentro entre socios y personas  amantes de la meteorología, por profesión, por vocación o por
necesidad. Personas pertenecientes a la AME o no, cuyo vínculo sea la meteorología en cualquiera de sus posibles dimensio-
nes, ya sean científicas, profesionales y socioeconómicas o culturales y que, en cualquier caso, deseen colaborar con nuestros
fines,

En este primer número, se da cuenta del planteamiento general y de las secciones fijas que el Boletín tendrá en sus
comienzos: Aportar noticias e información sobre aspectos diversos del tiempo y el clima;  fomentar las relaciones entre la
meteorología y la sociedad que financia y utiliza la información producida; informar, divulgar e invitar a participar en las
actividades de la Asociación; hacer que emerja  una vertiente complementaria y subterránea de nuestra actividad, como es
la relación entre meteorología y cultura, en un sentido amplio: en el arte, en la literatura o en la historia. Se incluyen, por
ello, secciones fijas y discrecionales. Todas ellas servirán como vehículo de información, valoración o debate sobre actividades
y foros de actualidad, con contenido meteorológico.

Algunas secciones, como las correspondientes al “Buzón”, a las entrevistas o a la “imagen del trimestre” intentarán
aportar puntos de vista que enriquezcan los debates presentes en nuestra actividad común, con perspectivas de inmediatez,
en unos casos,  o con perspectivas de futuro, en otros.

Este número da cuenta de las Actividades desarrolladas por la AME para volver a tener la capacidad de ser una
asociación de todos y para todos, sin perjuicio de la existencia de otras asociaciones que actúan en ámbitos parciales en sus
fines o con límites territoriales de menor amplitud que el nacional, acordes con nuestra Constitución.

Así, encontraréis información sobre las actividades internas de la AME, de los resultados de las reuniones internacionales
de la EMS, de FLISMET, del 4º Encuentro luso-español de Meteorología; de las actividades previstas para 2003; de las
Jornadas Meteorológicas propuestas para 2004 en Badajoz, organizadas conjuntamente con la Asociación Portuguesa de
Meteorología y Geofísica: sobre ciclos de conferencias y convocatorias de simposiums y congresos próximos y otras informaciones
que hemos considerado de interés general.

La AME ha renacido con el espíritu de ser lugar de encuentro de personas, pero sobre todo, ha renacido con el impulso
de ser lugar de encuentro de sectores involucrados en la función social de la meteorología: la administración y sus funcionarios,
la sociedad y sus usuarios y la empresa privada y sus operadores, en la escala nacional. En la escala internacional nuestra
pertenencia a la EMS (European Meteorological Society) y a FLISMET (Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades
de Meteorología) permiten que seamos un elemento dinamizador y modulador de la evolución de la meteorología en esas
zonas de influencia. Una evolución, que en el caso del ámbito europeo, será determinante para un futuro no lejano.

Finalizada esta etapa de normalización formal, estamos abordando la normalización real de la vida asociativa y de las
relaciones con el INM y con otras entidades e instituciones.  En junio de 2003, tendrá lugar la asamblea anual, en el marco
de una o dos jornadas de encuentro entre socios, que tendrán lugar en Toledo, si nuestras intenciones se hacen realidad.
Antes de este encuentro, tendrá lugar un acto público de presentación de la Asociación y de este Boletín,  el 23 de abril, en
el salón de actos del INM.

En nombre de la Junta directiva de la AME y en el mío propio, os invitamos a participar en el crecimiento y la
continuidad de este boletín y en cuantas actividades se articulen en torno a él; os invitamos, con más generalidad, a que os
incorporéis a la AME, como socios o como colaboradores puntuales de cualquiera de sus actividades.
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Buzón

Por un gramo

Un meteorólogo de vacaciones
se dirige con su bicicleta al
mostrador de facturación del
aeropuerto.

Una rigurosa azafata le infor-
ma de que su bicicleta excede el
límite de peso por un gramo, por
lo que, lamentándolo mucho, no
puede aceptarla en el vuelo. El
meteórologo sugiere deshinchar
las ruedas para no infringir el
límite. ¿Logrará nuestro meteo-
rólogo de esa manera embarcar
su bicicleta?

Las respuestas a este
problema que se diri jan a
bu99zo@yahoo.es serán repro-
ducidas y/o comentadas en
números sucesivos de este
Boletín.

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

Un rayo muy certero

No es mucha novedad que una
tormenta afecte a la ciudad de
Madrid, pero sí lo es un poco más
que acaezca un 5 de Marzo y

todavía es mayor casualidad que
un rayo caiga a 30 metros del cen-
tro meteorológico que está infor-
mando sobre la tormenta.  Según
el detector de descargas eléctricas
del Instituto Nacional de Meteo-
rología, en la tarde del 5 de Marzo
sólo se registraron dos rayos sobre
la ciudad de Madrid. Uno cayó en
el barrio de Hortaleza.   El otro
partió por la mitad un árbol del
parque del Retiro, concretamente
en los jardines de Cecilio Rodríguez
que se encuentran frente al edificio
principal del Centro Territorial del
INM.  El personal que estaba de
servicio sintió una explosión
ensordecedora e instantánea,
experiencia conocida por todo
aquél que se haya encontrado
cerca de la caída de un rayo. Fue
una suerte que no se registrasen
desgracias personales pues la tor-
menta que se desplazaba con
dirección noreste sorprendió a
numerosos paseantes que cir-
culaban por el parque.

      M. Palomares

Boletín A.M.E.
Leonardo Prieto Castro, 8
28040.  Madrid.

...a la espera de
   vuestras
  contribuciones
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Actividades AME

Presidente: D. Luis Balairón
Vicepresidente: Dª Rosa María Rodríguez Jiménez
Secretario: D. Manuel Palomares Calderón
Vicesecretaria: Dª María del Carmen Maycas García
Tesorero: D. Julio Alonso Gómez
Vicetesorero: Dª Pilar Navazo Gutierrez
Interventor: D. Angel Alcázar Izquierdo
Vocales: D. Francisco Bartolomé Pina; D. Lorenzo García
Pedraza; D. Carlos Almarza Mata; D. Francisco Andrés
Pons; D. Fernando Aguado Encabo

Al reanudarse la publicación del Boletín de la AME
en esta nueva etapa de nuestra Asociación, hemos
creído conveniente alargar un poco el período a cubrir
en esta sección informativa, para abarcar todo el año
pasado e incluir las decisiones e iniciativas que
durante ese período se han llevado a cabo para
relanzar la Asociación.

Asambleas Generales

El día 5 de abril de 2002, en el salón de actos del
INM se celebraron sucesivamente la Asamblea
General Ordinaria y una Asamblea General
Extraordinaria, con asistencia de  unos treinta
asociados. Estas fueron las decisiones más
importantes de cada una de las sesiones:

En la Asamblea ordinaria:

Aprobación de la memoria de actividades que
presentó el Presidente.

Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2000
y 2001. Debido a las especiales circunstancias que
ha atravesado la AME la Junta Directiva decidió no
pasar al cobro las cuotas de ambos ejercicios.

Decisión de convocatoria de elecciones.

En la Asamblea Extraordinaria:

La Junta Directiva presentó un informe sobre las
gestiones iniciales encaminadas a regularizar la
situación legal y fiscal de la AME, con dos opciones
posibles para llevar a cabo esa tarea necesaria para
la reanudación de actividades. La Asamblea dio un
voto de confianza a la Junta para completar esas
gestiones con la opción que trataba de evitar tener
que refundar  con otro nombre la Asociación.

Se aprobó con algunos cambios la propuesta de
modificación de Estatutos, que era necesaria para
adaptarlos a la nueva ley de asociaciones y encauzar
la gestión administrativa de acuerdo a dicha ley y
otras normativas.

Elecciones a la Junta de Gobierno

De acuerdo a la decisión de la Asamblea y a los
estatutos se convocaron votaciones por
correspondencia, celebrándose el escrutinio el 14 de
Junio. Nueve miembros de la Junta de Gobierno
(¨Junta Directiva” según los nuevos estatutos) fueron
reelegidos. Los tres nuevos miembros electos fueron
D, Fernando Aguado (INM),  D. Angel Alcazar (INM),
y Dª. Rosa María Rodríguez (Universidad Europea
de Madrid).  En la reunión de constitución de la nueva

Junta, el 24 de Junio, los cargos se asignaron como
sigue:

Legalización de estatutos y documentación

Durante los meses siguientes a la Asamblea de
Abril a Junta llevó a cabo una actividad laboriosa para
realizar todas las gestiones que estaban pendientes.
A esos fines se contrató la asesoría de una empresa
especializada. Por fin en noviembre la AME recibió
la comunicación oficial  sobre aprobación de los
Estatutos y del resto de la  documentación, lo que
permite a la AME ejercer todas sus actividades a partir
de esa fecha.

Acto de homenaje a socios jubilados

Se celebró en la sede del INM en Madrid el 19 de
diciembre con participación de bastantes asociados
veteranos. Junto con el presidente de la AME se
sentaron tres antiguos presidentes: Lorenzo García
de Pedraza, Alberto Linés y Mateo Sanz-Vega. Fue
especialmente celebrada por los asistentes una
exposición que se había preparado  de fotografías
de antiguas reuniones y actos de la AME.

Participación en reuniones externas

La AME ha estado representada en la última
reunión de la Sociedad Meteorológica Europea
(Bruselas, noviembre), en el 4º Encuentro Luso-
Español de Meteorología (Aveiro, Febrero) y en la
reunión de la Federación Latinoamericana e Ibérica
de sociedades de Meteorología (La Habana, marzo).
De todo ello ofrecemos más información en las
páginas siguientes.

Próximas actividades de la AME

Las Junta Directiva ha acordado un calendario
de actos para los próximos meses además de la
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sesión de presentación de esta nueva etapa de la
Asociación, así como del Boletín y su página en
Internet, que está previsto celebrar  el día 23 de Abril
de 2003 en Madrid.

La Asamblea General de este año se celebrará
probablemente en junio, haciéndola coincidir con una
jornada de encuentro de los asociados, que en
principio está previsto convocar en Toledo.

Las tradicionales jornadas científicas se
retrasarán hasta febrero de 2004, a fin de celebrarlas
conjuntamente con el 5º encuentro hispano-luso de
Meteorología que, por acuerdo con nuestros colegas
de la asociación portuguesa, corresponde organizar
a la AME. En principio el lugar elegido es Badajoz.

Entre las actividades internacionales en que está
prevista la participación de la AME, cabe destacar:

El sexto Congreso Internacional sobre la
Enseñanza y Divulgación de la Meteorología,
Climatología y Oceanografía del 7 al 11 de Julio de
2003 en el Campus de Villaviciosa de Odón de la
Universidad Europea de Madrid.

La próxima Conferencia Europea de Aplicaciones
de la Meteorología que será coorganizada por la
Sociedad Meteorológica Europea el próximo mes de
septiembre en Roma, coincidiendo con el 3er.

Encuentro General de la EMS.

Además la AME tiene una serie de proyectos en
perspectiva que iremos anunciando a través de este
Boletín y en la página de Internet.

Nuevo Boletín de la AME

Los estatutos de la AME exigen de la Junta
Directiva la publicación periódica de un Boletín de
distribución gratuita que sirva de vínculo de unión y
comunicación interna entre los asociados y haga
efectivo su derecho a intercambiar libremente
información.

Es por tanto una buena noticia la simple aparición
de este número que, con su sola presencia, acredita
la idea de que la AME sale de una zona de mínimos
que ha durado tal vez demasiado tiempo.

De las tareas previas, deben destacarse los
acuerdos alcanzados por la Junta Directiva para
establecer la línea editorial y la organización del
Boletín.  Esas decisiones, forman una especie de
pequeño reglamento interno que se puede resumir
como sigue:

La edición del Boletín se promueve dentro de un
conjunto de actividades de comunicación de la AME
que deberá constar al menos de otros dos proyectos
independientes: Una Página Web y una Revista
Científica.

El Boletín no se plantea otros fines que el de
mantener a los asociados al tanto de las actividades

y proyectos que esté desarrollando la AME en cada
momento y el de facilitar la comunicación entre ellos,
habilitándoles un espacio para la expresión y el
disfrute.

Se busca configurar una publicación abierta a todo
y a todos, lo que supone no establecer limitaciones
previas sobre la temática u origen de las cola-

boraciones recibidas y desviar los contenidos más
científicos y técnicos a otro proyecto editorial.

La Junta Directiva se obliga a mantener una
frecuencia trimestral de aparición y una doble edición
en formatos impreso y electrónico. Respecto a los
contenidos, aportará el editorial y material diverso
para tres de sus secciones fijas:  Noticias, Actividades
y Propuestas.

La publicación se organiza en tres ámbitos de
responsabilidad designados por el órgano de
gobierno de la AME:  Un equipo de redacción que
examina y autoriza cada número del Boletín, un Editor
que coordina los diversos trabajos y presenta la
propuesta de publicación y un equipo de diseño que
se encarga de todo lo relacionado con la composición
artística.

Y nada más, sólo resta expresaros la ilusión de
los que estamos más enredados en esta tarea
colectiva y animaros a participar en ella mediante la
aportación de vuestras ideas, materiales y críticas.
Al fin y al cabo, este es un proyecto de todos, que a
todos nos  puede dignificar en lo personal y lo
profesional.
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la EMS se encargue de la organización de las
Conferencias Europeas de Aplicaciones de la Meteo-
rología (ECAM) y quizá las homónimas de Climato-
logía (ECAC) que se vienen celebrando en años
alternos.  La EMS actuará ya como coorganizador de
la próxima ECAM que se celebrará en Roma en
septiembre de 2003. La EMS también participará o
colaborará en la organización de otras reuniones y
conferencias meteorológicas durante el próximo año
(ver calendario de reuniones internacionales en el
Boletín de la AME).

La Asamblea trató sobre las actividades de los
diversos comités que se han formado. El Comité sobre
Acreditación ha preparado un proyecto de propuesta
“para determinar y adoptar la mejor práctica en el uso
de normas estándar y cualificaciones asociadas en el
sector meteorológico europeo” pero hay que estudiar
primero la situación en diferentes países y la
posibilidad de fijar acreditaciones que sirvan para
trabajar en unos y otros. Los demás comités en
funcionamiento son el Comité de Premios (ver en otra
sección el anuncio del Premio de la EMS para jóvenes
científicos y otras convocatorias), el Comité de
Educación (en el que trabaja un representante de la
AME), el Comité de Reuniones y el Comité de
Publicaciones. A través de todos ellos se están
preparando diversas iniciativas para extender y realzar
las actividades de la EMS.

La Asamblea consideró la admisión de nuevos
miembros de la EMS, tanto sociedades meteoro-
lógicas que se incorporan a la federación como

miembros de pleno derecho u otras instituciones que
lo hacen como “miembro asociado”. Tales miembros
son, según la Constitución de la EMS, organismos
públicos y privados con interés meteorológico. Hasta
ahora se han integrado como tales tres organismos
internacionales (CEPPM, EUMETSAT y ESA), los
Servicios Meteorológicos de Austria, Chequia, Francia,
Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza, y varias
compañías comerciales de la industria meteorológica
(Gematronik, Vaisala) o proveedores de servicios

Reuniones anuales 2002

Los pasados 14 y 15 de Noviembre de 2002
tuvieron lugar en Bruselas las reuniones anuales de
esta federación de asociaciones meteorológicas de
la que la AME es miembro fundador. La 4ª Asamblea
General de la EMS discutió y acordó las líneas básicas
de actuación de la EMS durante el próximo año. El 2º
Encuentro General (“General Meeting”) se celebró a
continuación como parte final de la Conferencia
Europea sobre Aplicaciones de la Climatología (ECAC)
y esencialmente consistió en charlas y una mesa
redonda sobre temas de cambio climático con
participación de expertos reconocidos.

Principales decisiones de la 4ª Asamblea

En la Asamblea participaron representantes de 23
asociaciones miembros de la EMS, entre ellas la AME.
Estuvo presidida por el Presidente saliente de la EMS,
Sr. René Morin de la sociedad francesa que ha dirigido
la EMS desde su fundación y a quien se otorgó el
título de presidente emérito por su contribución durante
estos años. Al término de la Asamblea su mandato

pasó al nuevo presidente Werner Wehry, de Alemania.
Participó como observador Rick Rosen, presidente de
la American Meteorological Society, sin duda la
asociación meteorológica más desarrollada del
planeta con unos 11.000 asociados. Rosen firmó con
el presidente de la EMS un acuerdo de colaboración
entre ambas sociedades.

La EMS está a punto de establecer un convenio
con los Servicios Meteorológicos Europeos para que

Noticias

Premio anual de la EMS para Jóvenes Científicos

Se ha abierto el período de presentación de candidaturas para el Premio a Jóvenes Científicos de la Sociedad
Meteorológica Europea dotado con 1000 Euros y la financiación de todos los gastos de asistencia a la reunión de
la EMS donde se entregará.  Las bases de la convocatoria son las siguientes:

Los candidatos deben tener menos de 32 años de edad en fecha 1-01-2003. · Deben haber publicado un
trabajo de alta calidad en una revista científica internacional de prestigio o  una tesis doctoral relevante (en este
último caso si la tesis original no está escrita en inglés se precisaría haber publicado un resumen o trabajo basado
en la misma en una revista científica). El  trabajo debe haber sido publicado durante el período de tres años anterior
a su nominación.

La nominación de candidatos se efectuará a través del  Comité de Premios o de las sociedades miembros de
la EMS lo que significa  que, para el caso de los candidatos españoles se podrá efectuar a través de la AME. Para
ello habrá que adjuntar a la propuesta un corto Currículum Vitae, un documento demostrativo de la edad del
candidato y una copia de la publicación o tesis doctoral en inglés. El período de presentación de candidaturas se
cerrará seis semanas antes de la reunión anual de la EMS en 2003, lo que supone que dicho plazo finaliza durante
el próximo mes de Julio.

Sociedad Meteorológica Europea
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4ª Asamblea de la EMS en Bruselas. Primera fila de izquierda a derecha: Henrique de Oliveira Pires, Portugal - Bogdan Kresojevic,
Yugoslavia - Nikos Prezerakos, Greece    Segunda fila: Manuel Palomares, España - Pavel Stastny, Eslovaquia - Jon Wieringa,
Holanda – Marjana Gajic-Capka, Rumanía - Tage Andersson, Suecia - Rene Morin, France (Presidente Emérito) - Hans Richner,
Suiza - Rick Rosen USA (Presidente AMS) - Rasmus Benestad, Noruega - Raino Heino, Finlandia - Stefano Micheletti, Osmer, Italia
Ultima fila: Fulvio Stel, Italia - Tomas Halenka, República Checa- David Axford, Reino Unido - John Thompson, Oceanroutes, Reino
Unido - Stan Cornford, Reino Unido - Sandor salía, Hungría - Arne Spekat, Alemania (Secretario Ejecutivo) - Seijo Kruizinga, Holanda
- Ernest Rudel, Austria - Werner Wehry, Alemania (Presidente EMS)

 

(Meteoconsult, MeteoGnosis y otros). En esta
Asamblea se dio visto bueno a la solicitud de una
compañía industrial alemana.

El Consejo ha aprobado la incorporación de las
sociedades meteorológicas de Macedonia y Noruega
y la de la Unione Meteorologica del Friuli Venezia
Giulia, Italy, una asociación de ámbito bastante local
que viene a sumarse a otras tres asociaciones ita-
lianas que ya eran miembros de la EMS. Entre las
candidaturas de otros miembros la EMS consideró las
solicitudes de dos asociaciones españolas: la
Asociación Catalana de Meteorología, ACAM, y la
Asociación Española de Biometeorología, AEB /

BIOMET, fundada en 2001 y presidida por el Profesor
D. Francisco Javier Mantero Sáenz, socio también
de la AME. La Asamblea acordó enviar cartas de
invitación a ambas asociaciones solicitando que
coordinen con la AME la representación de las
asociaciones españolas en las reuniones de la EMS.

La Asamblea trató además los temas relativos a
finanzas, administración y otros varios aspectos del
funcionamiento general de la EMS. Las próximas
reuniones anuales tendrán lugar en Roma en
Septiembre de 2003, coincidiendo con la celebración
de la Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la
Meteorología.

Reunión 2003 de la FLISMET

El pasado 4 de Marzo de  2003 tuvo lugar en La
Habana (Cuba) la reunión bianual de la FLISMET
(Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades
de Meteorología) de la que la AME es miembro afiliado.
La reunión se realizó en el marco de la celebración
del X Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Meteorología, II Congreso Cubano de Meteorología y
el II Simposium Internacional de Ciclones Tropicales
Padre Benito Viñes S.J. in Memoriam.

Principales decisiones de Asamblea

En la Asamblea participaron representantes de
6 asociaciones miembros de la FLISMET, entre ellas
la AME.  Estuvo presidida por el Lic. Andrés Planas
Lavié, Presidente de SOMET-CUBA, en repre-
sentación del presidente saliente de la FLISMET, Lic.
Juan Manuel Hörler, el cual envió una carta
disculpándose por no poder asistir por problemas
económicos en su país. Al término de la Asamblea
su mandato pasó al nuevo presidente Leodegario
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Asamblea de la FLISMET en
La Habana.

Primera fila de izquierda a
derecha: Edwin Rodríguez
Durán (Bolivia) – Michelle de
Laima Riburo (Brasil) – Rosa
Mª Rodríguez (Vice-presidenta
AME, España);
Segunda fila :Luiz Augusto
Toledo (Brasil) – Juana
Ravines Ruiz (Perú) – Juan
Cervantes Pérez (Méjico)-
Andrés Planas Lavié
(Presidente SOMETCUBA,
Cuba;
Ultima fila (de derecha a
izquierda): Gilberto Fisch
(Brasil) - Marcio Santos
Ferreira (Brasil) - Luiz Augusto
Toledo Machado (Brasil) –
Leodegario Sansón Reyes
(Presidente OMMAC, Méjico)

Sansón Reyes, de Méjico. La Sociedad Colombiana
de Meteorología se disculpó por no poder asistir, y dio
voto de confianza al Lic. Andrés Planas. Los socios
de la Sociedad Brasileña se presentaron como
integrantes de dicha sociedad, aunque no como
representantes oficiales, la cual será validada por el
Presidente de la SBMET (Sociedade Brasileira de
Meteorología).

Como preámbulo a la justificación de la necesidad
de reformar algunos artículos de los estatutos sociales
de la FLISMET, el Lic. Andrés Planas Lavié, explicó
algunos detalles de la infraestructura de la
meteorología en Cuba, el equipo y personal dispo-
nible, así como la formación de los meteorólogos y
regulación de emisión de información hacia los medios
de comunicación.  El resto de países presentes explicó
también las líneas principales de funcionamiento de
cada sociedad.

El Lic. Andrés Planas propuso algunas
correcciones a los estatutos ya existentes, propuesta
que quedó pendiente de votación después de
discusión vía correo electrónico. Entre las modi-
ficaciones propuestas cabe destacar las siguientes:

Propuesta de sede fija de la Asamblea FLISMET
en alguno de los países siguientes: Méjico, Brasil o
Cuba. La Sociedad Meteorológica del país elegido se
encargaría de asumir el trabajo relativo a la sede fija.

Las asambleas extraordinarias serán convocadas
siempre que sean necesarias. Podrán realizarse
también a través de consultas e intercambios de
opiniones por correo electrónico; las decisiones serán
ratificadas por mayoría del total de los miembros, y
en caso de realizarse vía e-mail, deberán ratificarse
por medio de fax.

La Asamblea trató también la próxima presidencia
de la FLISMET. Se propuso y aprobó por unanimidad
a la Organización Mexicana de Meteorólogos, A.C.

de México,  como organizadores del XI Congreso
Latinoamericano e Ibérico de Meteorología, a
celebrarse en el año dos mil cinco, posiblemente en
el mes de marzo en Cancún. De acuerdo con los
estatutos, el presidente de la organización del país
sede del siguiente congreso será el nuevo presidente
de la FLISMET, por lo cual se declaró enterado y
aceptado el Presidente de la Organización Mexicana
de Meteorólogos, A.C.

Nuevos miembros FLISMET

Los representantes de las sociedades
meteorológicas de Bolivia, Chile y Perú, expresaron
su interés en pertenecer a la FLISMET. Se votó por
unanimidad a favor de su aceptación, a falta de que
la nueva mesa directiva reciba su solicitud formal y
se proceda a la protocolización y legalización de la
aceptación.

Líneas futuras de actuación

Entre las propuestas aprobadas de futuras líneas
de actuación, cabe destacar las siguientes:

1. Intercambiar las líneas de investigación de
cada sociedad para discutir temas comunes e
intercambiar experiencias, con el objetivo de poder
solicitar financiación para proyectos de investigación
conjuntos.

2. Establecer una lista de eventos de cada país
y de la OMM para que la fecha de celebración de los
congresos de la FLISMET sea fija y no interfiera con
otros eventos.

3. Hacer un banco de datos de los asociados y
de los trabajos que edita cada sociedad afiliada.

4. Estudiar el mecanismo para crear un fondo
de recursos económicos propio de la FLISMET
especialmente con empresas privadas que puedan
en un futuro integrar la asamblea.
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Perfiles
Entrevista con Dña. Rosa Mª Rodríguez (Vicepresidenta de la AME).

El motivo de esta entrevista es conocer los aspectos más relevantes del congreso
EWOC2003 que se celebrará del 7 al 11 de Julio, en la Universidad Europea de
Madrid, así como las actividades en las que el comité organizador local, del
Departamento de Física está involucrado.

P:    Usted forma parte del Departamento de Física
de la Universidad Europea de Madrid, ¿nos podría
hablar un poco más de  ello?
R:  El Departamento de Física está integrado por
siete personas, cinco de las cuales pertenecen al área
de Física del Aire, lo cual refuerza las líneas de trabajo
en este sentido. Se ocupa de la docencia de todas
aquellas materias relacionadas con la Física en las
distintas carreras de la Universidad. Es de destacar
la presencia en la carrera de Ciencias Ambientales
donde se imparten asignaturas como Meteorología.
Climatología y Contaminación Atmosférica.  En
concreto, los integrantes del comité organizador local
del congreso realizaron sus tesis doctorales en áreas
como la Climatología, la Contaminación Atmosférica
y la Didáctica de la Física.

¿De qué recursos disponen para la docencia
de las asignaturas relacionadas con la Física del
Aire?

La Universidad cuenta con un Laboratorio de
Meteorología y Teledetección en el que hay 16
ordenadores con conexión a Internet donde los
alumnos realizan las prácticas de Meteorología y
Climatología. Asimismo, disponemos de un recinto
meteorológico, con una torre de 10 metros y una
garita meteorológica según los estándares fijados por
la WMO, con sensores de temperatura, humedad,
viento, presión, radiación solar y precipitación y de
un receptor secundario de imágenes del satélite
METEOSAT.

Además de la docencia de dichas asignaturas
y de la organización del congreso del que
hablaremos después, ¿desearía destacar alguna
otra actividad puesta en marcha desde el
departamento?

Consciente del impacto que los medios de
comunicación tienen en áreas específicas, el
departamento ha venido ofertando en los últimos
años una asignatura de libre elección con el título
“Meteorología en los Medios de Comunicación”. En
dicha asignatura se proporciona la formación cien-
tífica básica en Meteorología a los estudiantes de
cualquier titulación, de manera que aprendan a inter-
pretar las imágenes de satélite y los  mapas meteo-
rológicos que aparecen habitualmente en los medios
de comunicación. Además, se completa el curso con
el estudio de temas de actualidad e interés general

relacionados con este campo.  Participamos también
en el Proyecto S’COOL de la NASA, invitando a los
alumnos a realizar observaciones meteorológicas
simultáneas al paso del satélite que transporta el
CERES (instrumento de medida remota de nubes y
radiación), con el objeto de validar las medidas
tomadas por este sofisticado aparato.  Por último,
me gustaría comentar la realización de un Seminario
de Meteorología para profesores de Secundaria. De
hecho, la utilización de la Meteorología como medio
para introducir conceptos de física en el currículo es
una de las líneas de trabajo del departamento.

¿Cómo surge la celebración de la sexta
edición de este congreso en el Campus de la
Universidad Europea de Madrid?

La actual Vicerrectora de Ordenación Académica
y Extensión Universitaria, perteneciente al
departamento de Física, Dña. Águeda Benito, estuvo
presente en la anterior edición que se celebró en
Australia, donde propuso al comité científico del
congreso la posibilidad de celebrar la siguiente
convocatoria en el campus de la Universidad
Europea.  Después de una visita de algunos
integrantes del comité científico, se aprobó dicha
sugerencia. En efecto, nuestro campus, además de
unas instalaciones avanzadas con todos los medios
técnicos necesarios para la organización de un
congreso de estas características, se encuentra
situado en un entorno físico realmente agradable, lo
que le convierte en un lugar de encuentro ideal para
este tipo de reuniones internacionales.

¿Qué significan exactamente las siglas
‘EWOC’?

Durante la última edición, se decidió buscar un
nombre abreviado para denominar el Congreso
Internacional de Enseñanza y Divulgación de la
Meteorología, Climatología y Oceanografía. Se
aprobó así utilizar las siglas EWOC de Education,
Weather, Ocean and Climate.

¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr
con el mismo?

Fundamentalmente, se persigue mantener y
reforzar un foro científico internacional que contribuya
a promover la educación en las áreas de meteoro-
logía, climatología y oceanografía a escala
internacional.
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La Universidad Europea de Madrid 
anuncia la celebración de: 

 

 
EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA Y 

DIVULGACIÓN DE LA METEOROLOGÍA, CLIMATOLOGÍA Y 
OCEANOGRAFÍA  

 
del 7 al 11 de Julio de 2003 

en el Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid 
 

PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS 
 

Dirigido a : Educadores de todos los niveles, responsables y 
gestores educativos, profesionales de los medios de comunicación, 
meteorólogos, climatólogos y oceanógrafos...  
 
Contenidos:  

§ El papel de los medios de comunicación en la 
Enseñanza de la Meteorología y Oceanografía  

§ La Meteorología y Oceanografía en los currículos 
nacionales  

§ Meteorología y Oceanografía en Internet  
§ Formación del profesorado en Meteorología y 

Oceanografía  
§ Utilización de la Meteorología y Oceanografía para 

promover la enseñanza de Matemáticas y Ciencias  
§ Meteorología y Sociedad  
§ Proyectos de cooperación internacional  
§ Actividades prácticas 

Plazos : La inscripción en el congreso deberá formalizarse antes del  2 de junio de 2003 . Los resúmenes de 
los trabajos, en castellano o en ingles,  habrán de enviarse electrónicamente a través de la página web del 
congreso antes del 21 de febrero de 2003. La confirmación de la aceptación de los trabajos se hará antes del 
21 de marzo de 2003 . Los trabajos completos habrán de recibirse antes del 15 de mayo de 2003 .  

CONCURSO ESCOLAR 
Todos los estudiantes de enseñanza Primaria y Secundaria están invitados a  participar en el concurso escolar 
Predicción del Tiempo EWOC-2003 . Los participantes deberán hacer la grabación de una breve predicción 
del tiempo sobre cualquier zona de la Tierra y enviarla a la sede del congreso.   El comité organizador local 
seleccionará 5 predicciones de cada categoría, que serán proyectadas durante una sesión del congreso y 
sometidas a votación entre todos los participantes para determinar el ganador.  

Más información en: 
http://www.uem.es/web/cie/meteoro/index.htm 

o a través del correo electrónico: 
ewoc2003@fis.cie.uem.es 

 

* EWOC = Education: Weather, Oceans, Climate 
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¿A qué colectivos estaría
dirigido este congreso?

La participación en el congreso
está abierta a educadores de todos
los niveles, responsables y
gestores educativos, profe-
sionales de los medios de
comunicación, meteorólogos,
climatólogos y oceanógrafos.

Supongo que su carácter
internacional viene reforzado
por la participación de distintos
organismos ...

Efectivamente. Desde el
principio, EWOC ha contado con
el patrocinio de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la
Royal Meteorological Society
(RMS) y la American Meteo-
rological Society (AMS). Este año,
además, contamos con la
participación de la Asociación
Meteorológica Española (AME)
que se ha implicado sobremanera
haciendo de nexo con el Instituto
Nacional de Meteorología y
buscando patrocinios en distintas
entidades.

¿Cada cuánto tiempo se
viene celebrando este congreso
internacional?

El congreso se celebró por
primera vez en 1984. A partir de
esa fecha, se viene celebrando
cada cuatro años en distintos
países del mundo, y este año y por
primera vez el Departamento de
Física de la Universidad Europea
de Madrid tiene el honor de ser el
anfitrión del mismo.

¿Quiénes son los organi-
zadores en esta ocasión?

El comité organizador local está
integrado por tres personas del
Departamento de Física de la
Universidad Europea de Madrid:
Adelaida Portela (Directora del
Departamento), Águeda Benito y
yo misma.  Asimismo, hay un
comité científico compuesto por
integrantes de distintos países, que
valida el nivel científico de las
comunicaciones y da apoyo a la
organización local.

Para finalizar, ¿qué desearía
destacar de la edición de este
año?

En nombre de todo el comité
organizador local, me gustaría
recalcar la importancia que tiene la
divulgación de la meteorología a
todos los niveles. En este sentido,
pretendemos que sea un foro que
contribuya a potenciar la
divulgación en distintos ámbitos.
Esperamos contar con la
participación en el congreso de
educadores de todos los niveles,
especialistas en las áreas citadas
y profesionales de los medios de
comunicación. Consideramos de

especial interés los talleres
prácticos que se llevarán a cabo
durante los días del congreso, así
como el concurso escolar sobre
predicción de tiempo para
alumnos de primaria y secundaria,
que estamos convencidas puede
ayudar a potenciar la meteorología
desde las etapas iniciales de la
educación.
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HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria
   De las termas a los termómetros

por José I.  Prieto Fernández

DICE el libro de Job que el buen tiempo viene
del norte. La comprobación requiere algo de
su legendaria paciencia, pues no siempre

cuadra tal dictamen. Pero es un punto de partida.
Aún con la experiencia del diluvio a sus espaldas, no
era mucho lo que el hombre antiguo intuía del mundo
aéreo. El estudio de las cosas suspendidas, que eso
significa en griego meteorología, ha sido desde los
orígenes de la humanidad hasta el siglo XVII materia
para la especulación. Luego la observación fue su
timón hasta el siglo XX. Y hoy, saturados como
estamos de mediciones, para la modelación, un
intento de simular y absorber el caudal de
temperaturas, presiones y humedades que se miden
cada segundo.

Para el hombre primitivo, el mundo era un lugar
muy animado, y no sólo por los animales de que se
alimentaba. Cualquier suceso natural iba ligado a
una intención o a una motivación. Es el modo de
entender la naturaleza, corroborado por Umberto
Eco, ilustre entendido en semiología. En su libro Kant
y el Ornitorrinco explica: La percepción surge cuando
el fenómeno se contempla como signo. En el principio
era el fenómeno, y el fenómeno era señal, pues. Los
astros, el Sol y la Luna manifestaban con su
movimiento aparente y coincidencias el comienzo
de sequías, inundaciones, plagas, guerras o crisis
de gobierno. Cuatro milenios atrás, escribían los

babilonios en tablillas constelaciones planetarias
junto a acontecimientos terrestres, en su esfuerzo
protocientífico por averiguar los designios de los
dioses. Halos lunares, lluvia. Nubes oscuras, viento.
Truenos sin Luna, cosechas. Eran las primitivas
ecuaciones de la meteorología. La ciencia busca
finalidad o autor para esos fenómenos, del mismo

modo que un niño inquiere con porqués. Que las
fuerzas naturales sean manejadas por personas más
o menos divinas es un pensamiento confortante para
quien sufre a diario el rigor de los meteoros.  Aunque
a menudo iracundos, los dioses también se conmueven
y dejan una puerta a la esperanza de un tiempo más
benigno. La primera visión de la meteorología en la
antigua Grecia era paternal. Por ejemplo, el poeta
Aratus describe la providencia de los dioses:

�Y Zeus, en su bondad hacia los hombres, da signos
favorables y anima a las gentes a trabajar por su
sustento. Él dicta qué tiempo es mejor para roturar el
suelo con el buey o el azadón. Bastan los doce signos
del zodiaco para mostrar la duración de las noches y
las estaciones de labranza, siembra y plantación�

La lluvia, huérfana de sujeto en muchas lenguas
modernas, era en época de Homero una ocupación
de Zeus:

�La tarde cayó tormentosa con una luna ciega y
Zeus llovió toda la noche, mientras soplaba el
magnífico Viento Oeste� (Libro XIV de Odisea).

El dominio directo de lo natural por los dioses en
las antiguas religiones es recogido por la tradición
hebrea, como muestran numerosos pasajes del
Antiguo Testamento...

�El Señor aquieta la tormenta, calma sus embates�
(Salmos, 107).

...y del Nuevo, por ejemplo cuando Jesucristo
interviene en el lago de Galilea para aplacar los
elementos:

�Qué poca fe tenéis.�  Entonces se levantó e increpó
a los vientos y al mar. Siguió la calma completa. Los
hombres estaban estupefactos. �¿Qué clase de
persona es ésta, que hasta los vientos y el mar le
obedecen?�  (Evangelio de Mateo, cap. 8).

Un primer apunte

El saber meteorológico se cimenta en proverbios
más o menos afortunados durante milenios de historia,
sin que los sabios acierten a formular reglas más
fiables.

            Euro volátil anterior a la Unión Europea.
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Aristófanes, entre el V y el IV a.de C., anti-cipa
en el diálogo cómico de  un paisano y Sócrates  el
paulatino cambio de paradigma, cuando lo físico
reemplaza a los dioses en la explicación de los
cielos:

Strepsiades: Primero me explicas quién envía la
lluvia, si no pensaré que te equivocas.

Sócrates:   Las nubes la mandan de por sí. Lo
puedo reforzar con argumentos. ¿Sabes de algún
chaparrón que cayera de un cielo azul y claro en
el plazo de una hora?  Y  según me dices, [Zeus]
puede enviar un chaparrón.

Strepsiades: ¿Que no es de Zeus tal exigencia?

Sócrates: No hay Zeus, sino un vórtice de aire.

Strepsiades: ¿Qué? ¿Un vórtice? Cómprame uno
de esos. No sabía que hubiera un vórtice en el
trono de Zeus. Pero no me has dicho aún la causa
del rugido majestuoso
del trueno.

Sócrates: Sí, cuando las nubes vuelan llenas de
agua, y chocan empujadas por compresión,
arman  inevitablemente un estrépito terrible.

(Las Nubes, Aristófanes)

Se conocen explicaciones alambicadas de las
crecidas del Nilo a cargo de Tales de Mileto (hacia 650
a.C.) y Demócrito (hacia 400 a.C.), que no pasan de
conjeturas, pero que ponen en alborotada danza

nieves, humedad, nubes y viento. Anaximandro
propuso que los fenómenos eléctricos resultaran del
chocar del aire con las nubes.

Anaxágoras, considerado primer científico, presentó
el éter, principio ígneo, superpuesto al aire. En su
ensayo por explicar el granizo en aire cálido por medio
de la convección, explica que el reflejo solar decrece
con la altura, por lo que las capas superiores están
más frías. Acertadamente intuye el papel de la
radiación solar. Más arriba, el éter caliente reemplaza
el aire, y la temperatura crece con la altura. Cuando
el éter se deja caer sobre las nubes hay relámpagos,
acompañados de truenos, los silbidos del fuego al
extinguirse contra su humedad. Ya casi estaba puesto
el andamio de la meteorología.

Mil millones de relámpagos

Entrado el siglo IV a. C., otra vez Demócrito quiso
explicar el desfase de rayo y trueno por las diferentes
velocidades en su propagación. No convenció.
Considerado abuelo del átomo, concepto al que llegó
especulativamente, creía que una concentración de
ellos originaba el viento, como en un mercado el
agolpamiento de las personas genera discusiones. Tal
disquisición antrópica queda algo apartada de la teoría
moderna de anticiclones.

Para Anaxímenes, viento era el flujo de aire. Tan
estrafalaria definición no fue del gusto de Aristóteles,
quien la ridiculizó. El Peripatético consiguió que no
volviera a sugerirse en veinte siglos. Anaxímenes
también relacionó, esta vez mal, la rarificación del aire
con el calentamiento y su densificación con el
enfriamiento, tras fijarse en la
respiración humana y en el
aliento cálido. Era un segundo
acercamiento al concepto de
presión, que culminaría
muchos siglos después con la
invención del barómetro.
Inspirado en la espiración,
habló del pneuma como
principio vital del universo, con
función análoga al aire en la
vida animal.

El público seguía con atención estos debates.
Parapegmata eran calendarios que anunciaban la
sucesión de tiempos dentro del año, que se exhibían

Termómetro en fase
embrionaria

Anaxímenes retratado en un momento de abatimiento
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en los edificios públicos. Sus fuentes eran diversas, y
mezclaban la experiencia térmica en la montaña con
la de costa, por lo que su valor de pronóstico era
limitado.   Ya en el siglo IV, Aristóteles compendia a
su manera el saber meteorológico en cuatro libros.
Siguiendo a Empédocles y su teoría de los cuatro
elementos, arranca del fuego solar para generar, según
que éste choque con exhalaciones húmedas o secas,
nubes o relámpagos. Las nubes se forman lejos del
suelo, pero por debajo de los picos montañosos, pues
por encima circula el fuego. Lo más llamativo del
compendio Meteorologica es su conjetura sobre la
formación de granizo en primavera y otoño, y menos
frecuentemente en verano. Al contrario que la nieve,
que se forma lejos del suelo, el granizo delata en la
irregularidad de sus cristales y en la ausencia de
truenos que se forma próximo al suelo por efecto del
frío concentrado en el seno del aire caliente. Por si
esto fuera difícil de digerir añade que su corto recorrido
de caída hace más intenso el enfriamiento, de igual
forma que el agua precalentada al sol se enfría más
rápidamente, según creían algunos pueblos de aquella
época. Esta idea, aún debatida en nuestros días,
reposa en la intuición de que el calor sale o entra con
cierto ritmo que bien pudiera depender de la evolución
de los cuerpos. Sería como si la piedra que cae de
arriba pudiera alcanzar a la que arranca desde más
abajo. En cambio, Aristóteles renuncia a servirse de
inercias en la explicación del movimiento uniforme,
mantenido por el horror natural al vacío. El Estagirita
tuerce la interpretación directa de las observaciones
para ajustarlas a sus teorías, en un esfuerzo que bien
puede llamarse filosófico, pero poco impregnado del
espíritu inductivo de la ciencia. Gusta de refutar teorías
de sabios que le precedieron. Si Anaxágoras afirma
que la condensación se produce cuando la nube entra
en aire frío, él dice que ocurre cuando desciende en
aire caliente. Si se sabía ya que el relámpago precede
al trueno, él lo posterga, pues la exhalación seca
expulsada de la condensación choca con otras nubes
con estrépito (trueno) y luego se consume en suave
fuego como relámpago. Según otro ejemplo de
Meteorologica, el huracán debe su violencia a la
velocidad con que se separa la exhalación ventosa de
una masa densa.

Quizá el principal mérito de tal tratado sea el de
separar el mundo sublunar del mundo celeste, un
primer paso en la emancipación meteorológica de la
tutela astronómica. La insistencia en sus ideas a lo
largo de la historia se reconoce en la célebre
explicación de las brisas por la tendencia de lo cálido
a ascender y en el esfuerzo del aire circundante por
llenar el hueco. Otras ideas erróneas, como que el
aire no pesa o que el viento no es una corriente de
aire, le fueron perdonadas por la posteridad.

Aire autopropulsado

Poco después de Aristóteles, Teofrasto colecciona
signos del cielo y de la conducta animal. Ptolomeo

introduce las zonas climáticas desde un ángulo
astronómico, es decir, las zonas ecuatoriales reciben
más energía del sol que las polares. En la época de
dominio de Roma la historia natural de Plinio y el
Tetrabiblos de Ptolomeo se constituyeron en
instrumentos básicos de previsión, y así siguieron
considerándose también durante la Edad Media.
Posidonius, con el espíritu práctico del mundo romano,
pone límite vertical a vientos y nubes, unas cinco millas.
Séneca ve en los relámpagos avisos del destino, que
liga a los hombres con el cielo. Telegramas del Olimpo.
Aunque el sur de España siempre ha gozado de un
clima benévolo y ajeno a galernas, de él han surgido
contribuyentes señeros a la comprensión del aire.
Isidoro de Sevilla, arzobispo en su ciudad, fundó una
escuela de teología, historia
y ciencia en que se formó
Adelardo de Bath. Isidoro
añadió comentarios pers-
picaces en su compendio
cosmológico De natura
rerum que marcan la aurora
de un tiempo nuevo en
ciencia. Su alumno Adelardo
sacudió el concepto de
viento, que él describía
como aire en movimiento
con fuerza propulsante. La
intriga sobre el origen causal
del viento persiste hasta hoy,
demostrando la deficiencia
del pensamiento basado en
antecedentes y conse-
cuentes, que compara
variables sólo dos a dos.

Cuando el interés europeo por la atmósfera se
inclinaba hacia la averiguación de por dónde saldrían
los vientos, el centro de la ciencia entre los siglos VIII
y IX basculó hacia los países musulmanes, donde por
su tradición astronómica pensaban que las claves del
tiempo atmosférico habían de buscarse en los cuerpos
celestes y en los eclipses. Este enfoque favoreció las
tesis astrológicas en los siglos siguientes, que
fascinaban al pueblo llano por su aparato matemático
y su terminología pseudocientífica. Es célebre el
pronóstico de Johannes de Toledo ya en el siglo XII,
que auguraba que la conjunción inminente de unos
cuantos planetas causaría vendavales que arrasarían
los edificios y traerían hambrunas. Nada notable
ocurrió en el periodo de los presuntos rigores, sin que
tal fracaso sirviera de escarmiento a las almas crédulas
que siempre han abundado. Tal interés por el porvenir,
aunque supersticioso entonces, iba abriendo las
puertas de una previsión del tiempo basada en
criterios, y desinteresada de la comprensión
mecanicista del aire. El pronóstico cobraba fuerza como
un saber técnico, aunque mal fundado. El giro hacia
lo copernicano en los diversos campos de la ciencia,
con el Sol como centro de las órbitas planetarias, restó
atención a la creencia ptolemaica en el influjo de la

Galileo Galilei da la cara
frente a la Inquisición
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Luna. Por ejemplo, si aparecía fina y roja, era causa
de los vientos.

Metódicas y ordenadas

Determinante en el inminente cambio de curso de
la meteorología fue René Descartes, nacido a finales
del XVI, al publicar un Método de discurso científico
que sentaba las bases para entender el universo con
independencia de las personas. El primer principio en
tal método pide no aceptar nunca nada como cierto a
menos que uno vea claramente que es así. René debía
ser de buen paladar, pues veía claramente que las
partículas de agua eran como angulas, largas, suaves
y resbaladizas, y entreveradas de una materia sutil
que las agita. Las partículas sólidas eran más irregu-
lares y engarzadas. Las de aire eran pequeñas, y se
dejaban sacudir vigorosamente por la materia sutil. O
sea, que hay que distinguir los principios de las
hipótesis. Lo demás era como en Aristóteles, si bien
Descartes entendía mejor que las gotas de nube se
forman por coalescencia del vapor y son redonditas.
Lluvia forman las más grandes, que el aire no consigue
sostener. En un arranque de humildad confesaba, que
su física no es más que geometría. Y coordenadas
cartesianas, cabe añadir, de no poca importancia para
la meteorología.

Mira qué calor

En este ambiente sembrado de conjeturas nació
Galileo Galilei, inventor del termoscopio aéreo o
termómetro, y manitas de la física moderna. Aunque
ya Filo de Bizancio y Herón de Alejandría, tres siglos
a. de C., habían demostrado la expansión térmica del
aire con sifones, vasos y vejigas, Galileo trabajó en la
calibración de un tubo de vidrio terminado en un bulbo,
que metió invertido en agua. El enfriamiento del aire
hacía subir el agua por su interior. Ferdinando II de
Toscana, cincuenta años después, lo selló hermé-
ticamente para hacer sus medidas
independientemente de la presión
atmosférica. Otto von Guericke
cayó en la cuenta de que
doblándolo tendría registros de
máxima y mínima temperaturas.
Varios sabios exportaron la
invención a otros terrenos.
Santorio Santorre, y no Sanatorio,
diseñó el termómetro clínico para
avanzar en la yatrofísica médica,
que contempla el cuerpo en
cuanto máquina. En otro orden de
cosas, y tras 30 años de detallado
balance de entradas y excreciones
corporales, consiguió demostrar
el aserto de Galeno de que el
organismo también respira por la piel. Qué sudores.

Robert Hooke llenó su particular modelo de
termómetro con alcohol de vino teñido del color

seductor de la cochinilla, según propia receta. Hooke
era empleado de otro conocido Robert, Boyle, al tiempo
de descubrir la ley sobre la fuerza elástica, que aplicó
a la disposición de muelles en el interior de los relojes.
Con ayuda de un telescopio reflectante que él mismo
construyó propuso que Júpiter gira sobre su eje. La
posibilidad de evolución de las especies, la dilatación
de todos los cuerpos y la ley del cuadrado de la
distancia para la atracción gravitatoria, que le llevó a
disputas de autoría y acusaciones de plagio por parte
de un gruñón Newton, fueron otras de sus conocidas
contribuciones al saber. En meteorología descubrió
Hooke que las moléculas de aire están, relativamente
a su tamaño, muy distantes unas de otras, y dedicó
estudios a la estructura cristalina de los copos de nieve.

Autores como Marin Mersenne o el mismo Boyle se
empeñaron en fijar una medida de frío como las que
usamos de tiempo, distancia o peso. Boyle, pensando
que el punto de fusión del hielo dependía de la latitud,
pringó el bulbo con aceite de anís, en vez de agua, y
lo marcó cuando empezaba a cuajar el aceite por el
frío. Por muchos años el problema de la comparación
universal se consideró resuelto con un solo punto fijo.
Y el mundo tan contento. Huygens vino a complicar
las cosas con la conveniencia de una segunda
referencia para el calor, ahora que el frío era pan
comido para las cochinillas. Aunque presentó la
temperatura de ebullición del agua sólo como marca
alternativa a la fría, pasa a la historia como ideador
de los termómetros de doble referencia. Carlo Renaldini
construyó un termómetro con los puntos de fusión y
ebullición del agua como referencias de frío, calor o
cualquier estado intermedio.

Un frío que pela manzanas

También Newton contribuyó a la magnitud física en
boga definiendo seis grados de calor, desde el de una
hoguera no atizada con fuelles hasta el calor del aire

invernal cuando el agua
comienza a helarse. Como
era persona despierta,
postuló que el ritmo de
enfriamiento de cuerpos
más calientes depende de
la diferencia de tempe-
ratura entre el cuerpo
caliente y el ambiente, por
lo que bastaría medir su
enfriamiento en una unidad
de tiempo y recurrir a una
simple tabla de logaritmos
para determinar su tempe-
ratura inicial. Newton murió
a los 84 años después de
pasar los últimos 25 polemi-

zando con Leibniz sobre los méritos del descubrimiento
del cálculo y persiguiendo falsificadores de moneda
en tiempos de reacuñación. Su carácter huraño, y exas-
perado en defensa de sus escritos, engarza con el

Galileo explica ante el senado de
Venecia lo que vale su telescopio
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desapego de su madre en su infancia. Ella le dejó en
manos de una abuela, gracias a quien acabó
matriculándose en el Trinity College de Cambridge.
Allí, aunque Aristóteles seguía mandando en los
temarios, conoció los tres saberes herméticos,
astrología, alquimia y magia, y conoció al platonista
Henry More, influjos que marcaron su manera de
operar en ciencia. El cálculo diferencial e integral, la
óptica y la gravitación son los principios que hicieron
de él la figura más relevante de la revolución científica
del XVII.

Fahrenheit, usando mercurio, Réaumur, con alcohol,
y Celsius, con una escala de cero para la ebullición
del agua y cien para el hielo en fusión, son los tres
científicos que más intensamente contribuyeron a la
comparación de climas e intemperies en los siglos
venideros. También al desarrollo de la meteorología
como ciencia inductiva, que progresa de los datos
particulares a las ecuaciones.  El termómetro introdujo
el número en la ciencia del aire, y con él la objetividad.
El frío dejó de medirse en abrigos o días de hielo
para expresarse en dígitos. Nacía también la
climatología científica para describir exactamente la
condición esperada de los aires en las épocas del
año, e incluso la recurrencia de fenómenos atípicos.
En regiones en que los fenómenos intempestivos
tienen carácter más aleatorio, como en las latitudes
medias expuestas a borrascas atlánticas, la
coordinación o sinóptica de medidas de temperatura
y precipitación permitió el esclarecimiento de la
dinámica de tales temporales. En otras regiones, la
estadística auxilia la identificación de fases en los
desarrollos más o menos habituales. Tal es el caso
de las crecidas de ríos, los monzones o el Niño.

En pos de otras metas

La invención de la temperatura sugiere que el
talento humano y su progreso reposan en el uso de
datos comparables y en su comunicación. Aunque es
mucho lo que resta por descubrir, la base es el análisis
matemático de los cambios atmosféricos, medidos

por instrumentos. La apoteosis de la ciencia llegará
algo después en el siglo XVIII, a medida que las
figuras académicas del momento creen conceptos
para fundar un saber de fuste. Serán Dalton,
Lavoisier, Laplace (el Newton francés) y Lagrange,
entre otros, quienes aporten los principios de
conservación, el concepto de equilibrio y estabilidad,
la función potencial y la teoría de perturbaciones,
hoy apellidada caos, casi en las antípodas del
razonamiento de causas a efectos típico del periodo
de esplendor griego. Pero sobre eso hay mucho que
hablar.

Queda tal vez con el lector la sensación que expre-
só en 1832 un joven J. D. Forbes, escocés curioso
del calor y de los glaciares,  sobre las aportaciones
de los hombres de ciencia a la meteorología:

A las leyes más importantes de esta ciencia se ha
llegado por contribuciones de filósofos que, en pos
de otras metas, se han separado por un momento
de sus estudios sistemáticos para otorgar a la
meteorología alguna percepción sobre un tema que
nunca tuvieron intención de analizar, y del que pronto
se apartarían por seguir caminos de indagación más
favorables.

Robert Hooke ensaya un higrómetro de peluca
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Breve síntesis del desarrollo histórico de la AME
por Lorenzo García de Pedraza.

1980  Mahón/Palma de Mallorca   Congreso Científico Mediterráneo
1986  Lisboa/Salamanca               Coloquio Ibérico de Meteorología
1992  Cáceres/Salamanca            Primer Congreso Iberoamericano
1993  Casablanca/Fez                  Congreso Hispano-Marroquí
1997  Ciudad Real                        Conferencia Hispano-Lusa
1999  Perpignan                             Reunión con Francia

La Asociación Meteorológica Española cumplirá
en la presente anualidad los 39 años de existencia
(Julio 1964-Julio 2003).

Se fundó a impulso de un grupo entusiasta de
profesionales de la Meteorología Oficial de
Organismos Centrales y Regionales.

Entre sus fines de carácter profesional y social
estaban, y están, la idea de fomentar la ayuda y unión
entre los compañeros.  También la divulgación de la
Meteorología a los aficionados y al gran público.

En el transcurrir de los años, la AME
presentó sus claros y sus sombras,  sus
periodos de actividad y de letargo, hasta
el punto que ha sido preciso refundarla y
refundirla.   Se ha vuelto a crear por Ley,
dotándola de nuevos estatutos adaptados
a la legislación vigente.  Ahora, en el
2003, resurge de sus cenizas cual Ave
Fénix.  Ello se debe al interés de sus
puestos directivos actuales.

A continuación haremos un breve resumen, la base
son los cuadros insertos en el texto, cuya enumeración
realizamos a continuación.

Presidentes

A lo largo del tiempo cronológico hubo varios
presidentes que impulsaron y llevaron adelante a la
Asociación, batallando en su gestión y desarrollo.

Jornadas Científicas

Uno de los mejores escaparates de la Asociación
fueron la Jornadas Científicas de la AME que se
iniciaron en 1969 por iniciativa del entonces
Presidente, Albertó Linés Escardó.

Desde entonces acá se llevan desarrolladas 27
jornadas y algunos intercambios internacionales.  Todo

ello con el apoyo y cooperación  de bastantes
compañeros que realizaron documentadas
Conferencias.  De estas Conferencias, se publicaron
hasta 10 con la ayuda de entidades científicas y/o
financieras.  En el cuadro correspondiente, se señala
el año de cada jornada desarrollada, así como el tema
y la ciudad.

Algunas Conferencias y reuniones tuvieron
carácter científico internacional. Citaremos:

Boletín de la AME

El vínculo de unión entre los Asociados fue el
Boletín que pasó por bastantes vicisitudes a lo largo
del tiempo.  Hubo épocas en que no pudo publicarse
por pasajeras vicisitudes de organización y/o
económicas.

En total se publicaron hasta 50 números del
Boletín con formatos muy distintos y colaboraciones
muy diversificadas.

En el cuadro correspondiente se citan de forma
concisa las cuatro épocas de publicación más
regulares en espacio-tiempo.

Y esta es a grandes rasgos una historia crono-
lógica de la existencia de la AME.

              L.G. de Pedraza               M. Medina               A. Linés Escardó            J.A. Maldonado             M. Sanz Vega
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BOLETÍN DE LA AME

  Las cuatro épocas en que se publicó el Boletín de la AME fueron;

1972-1972
Con carácter trimestral e informativo. Solo algunos trabajos científicos. Fue una colaboración
de Gª de Pedraza y Gª Sanjuán, casi de artesanía. Se publicaron también dos números
aislados por Linés.

1973-81
Con carácter semestral, realizado por Gª de Pedraza (redactor), Ruiz Beltrán (composición
maqueta) y Rodríguez Maíquez (grabado en imprenta).

1982-92
Fue el periodo de mejor presentación y colaboración como Revista de Meteorología, con
artículos científicos y gran prestancia gracias al respaldo económico del Servicio Meteorológico
Nacional. Los encargados fueron Vicente Jordana y Miró-Granada.

1994-96
Boletín de la AME en papel cuché, confeccionado con ordenador y luego enviado a imprenta.
Colaboración variada y divulgación.  Principal responsabilidad de E. Rodríguez Camino.

El total de números publicados en estos cuatro periodos fue de 50.

PRESIDENTES DE LA AME

1 D.    José Alía Pous 1964-65
2 D.    José Tapia Contreras (EPD) 1966-67
3 D.    Alberto Linés Escardó 1968-70
4 D.    Lorenzo García de Pedraza 1971-73
5 Dª.   Felisa Martín Bravo (EPD) 1973-74
6 D.    Mateo Sanz Vega 1975-78
7 D.   Jaime Miró Granada Gelabert 1979-81
8 D.   Mariano Vicente Jordana (EPD) 1982-85
9 D.   Jaime Miró Granada Gelabert 1986-90 (reel.)
10 D.    Lorenzo García de Pedraza 1990-93 (reel.)
11 D.   Alberto Linés Escardó 1993-94 (reel.)
12 D.   Javier Mantero Sáez 1995-98
13 D.   Luis Balairón Ruiz 1999-2003

Como puede comprobarse, los presidentes Linés, Miro-Granada y García de Pedraza repitieron en el
cargo dos veces.

LA PRIMERA SOCIEDAD METEOROLOGICA

La AME tuvo una antecesora  efímera en la Sociedad Meteorológica Española fundada en
1927 con el mismo espíritu científico de otras sociedades europeas. Tenía su sede en el Servicio
Meteorológico Español, nombre que recibía entonces el INM y su presidente era el propio Director del
Servicio.

 Su actividad se redujo prácticamente a la publicación de los Anales de la Sociedad entre
1927 y 1929. Sin embargo en esta publicación trimestral, además de exponerse con actualidad los
avances y novedades de la ciencia meteorológica en otros países, se publicaron algunos trabajos muy
importantes de nombres que han pasado a la pequeña historia de la geofísica y la meteorología
española: Duperier, Morán, Doporto, Lorente, Sama,�. y también las contribuciones de otros autores
sobre temas relacionados con la meteorología: directores del Instituto Geográfico y del observatorio
astronómico, catedráticos de universidad, aviadores como Kindelán, Herrera etc.



  19

JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA AME

Las Jornadas realizadas constituyeron siempre un motivo de reencuentro y compañerismo muy
afectivo y estimulante entre servicios centrales y periféricos de Meteorología.  Se llevan realizadas
las siguientes Jornadas:

I 1969 Salamanca Meteorología y Automatismo
II 1970 Alicante Meteorología y Turismo
III 1971 Santander Meteorología y Contaminación
IV 1972 Sevilla-Jerez Meteorología y Aviación
V 1973 Logroño Meteorología y Agricultura
VI 1974 Málaga Meteorología y Navegación Deportiva
VII 1975 Tarragona Meteorología en la Historia
VIII 1976 Cáceres Meteorología y la Salud
IX 1977 Córdoba Meteorología, vid y olivo
X 1979 Las Palmas Meteorología y Economía
XI 1980 Palma de Mallorca I Congreso Científico Mediterráneo
XII 1981 La Coruña La Meteorología en Galicia
XIII 1982 Jaca I Simposio tiempo y alta montaña
XIV 1983 Almería Meteorología y Aridez
XV 1984 La Escala Meteorología del mar y la montaña
XVI 1985 Toledo Meteorología y naturaleza
XVII 1986 Lisboa Coloquio Ibérico de Meteorología
XVIII 1987 Murcia Clima del Sureste español
XIX 1988 Oviedo-Gijón Clima de la España verde
XX 1989 San Sebastián Cambio climático y medio ambiente
XXI 1991 Alicante-Ibiza Tiempo y clima en el mediterráneo
XXII 1992 Cáceres-Salamanca I Congreso Iberoamericano de Meteorología
XXIII 1993 Casablanca-Fez Clima y economía marroquí
XXIV 1994 Segovia El medio ambiente atmosférico
XXV 1995 Vilaseca Desertización y erosión de suelos
XXVI 1996 Rosas-Gerona El Ozono en la atmósfera
XXVII 1997 Ciudad Real Meteorología y mundo rural

NOTA:  Como puede observarse NO hubo jornadas en los años 1978 y 1990. Tampoco en los
periodos 1964-68 y 1998-2002.  Esperamos y deseamos que en un futuro inmediato, las Jornadas
vuelvan a conseguir la prestancia y el éxito del ciclo 1969-1997.

     1974.    Jornadas Científicas de la A.M.E en Torremolinos (Málaga).
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El autor es un reconocido pin-
tor, que no deja de investigar las
posibilidades de la pintura china,
tanto tradicional como contempo-
ránea. No está sujeto a ningún es-
tilo, lo cual le permite crear con to-
tal libertad obras de tanta calidad
como la que podemos ver.

En esta pintura, tiene especial im-
portancia la posición del jinete. El
mismo autor ha comentado que tar-
dó más de un mes en colocarlo en
el sitio correcto. Miremos detenida-
mente la variedad de tono y forma
en las pinceladas del cielo del jinete
o la tierra. Así que solo nos queda

disfrutar con la composición.

El pintor ha de tener un len-
guaje contemporáneo con co-
nocimiento de los pintores oc-
cidentales tradicionales.

Algunas personas de hoy en día
suelen diferenciar la pintura contem-
poránea y la pintura china tradicional,
pero entre ambas no debe existir una
diferencia.

La respuesta más fácil, en lo que
se refiere a la pintura china, es que la
tradición es como una raíz que se va
desarrollando
hacia la luz y
la flor sería lo
contemporá-
neo. Por ello
el pintor ha-
bría de tener
un lenguaje contemporáneo con cono-
cimiento de los pintores occidentales
tradicionales. Ambas culturas unidas
ayudarán a crear un nuevo estilo en el
mundo del arte.

Pienso que la pintura china se ha
expresado siempre y de forma impor-
tante, de un modo abstracto, pero tam-
poco ha sido ajena a lo que llamamos

realismo. Sin embargo, yo no destacaría esto como as-
pecto más importante. A mi entender, lo esencial sería
su búsqueda para expresar el “dinamismo interior” de la
naturaleza, la esencia de las cosas. Por ello, todas las
influencias de los cambios habidos en las culturas, que
generan los distintos lenguajes formales, tanto en las di-
ferentes épocas como en las distintas civilizaciones, se-
rían, desde este punto de vista, aspectos secundarios y
temporales.

El artista, expre-
sándose libremente,
puede hoy expresarse
con una riquísima di-
versidad de lenguajes
para transmitir con su

pintura este aspecto funda-
mental, esta “esencia” que
está más allá de las épocas,
civilizaciones y de debates
entre lo “tradicional” y lo
“contemporáneo”. Lo impor-
tante es que nada de esto
se convierta en una “cárcel” que impida al artista expre-
sar ese “dinamismo interior”.

J.Aristizábal

Título: Huyendo de la Tormenta
Autor: Li Chi Pang

Material : tinta/ papel de algodón
Dimensiones : 34 x 34 cm.

Li Chi Pang en una
demostración

IMÁGENES

En cuanto a la pintura china, el autor nos comenta:
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La pequeña isla canaria de La Palma, llamada �la isla bonita�,  posee
unas condiciones geográficas excepcionales, tanto por su latitud y posición
oceánica, como especialmente por su orografía, que alcanza una elevación
máxima de 2.426 m en el Roque de los Muchachos, en una superficie de tan
sólo 704 km2, lo que la convierte en una de las islas más altas del mundo con
relación a su superficie.

Uno de los resultados de dichas condiciones es poseer un cielo de
limpieza extraordinaria, que motiva que en sus cumbres se asiente el mayor
complejo astrofísico del Hemisferio Norte.

En el ámbito meteorológico las consecuencias no son tan conocidas, y
sin embargo evidentes, resultando La Palma un laboratorio ideal para conocer

cómo interactúan los flujos
atmosféricos a niveles bajos con el
relieve, y las nubes que como
consecuencia de ello se generan.

De entre esas nubes las más vistosas y �fotogénicas� son
sin duda las que se forman en el seno de las ondas de montaña
a que el alto relieve da lugar. La particularidad en La Palma es
que se pueden contemplar nubes para cuya formación se requiere
un elevado relieve, pero que en el caso de La Palma son �puras�,
es decir provocadas sólo por su relieve (al ser isla oceánica), y
que al ser relativamente de pequeñas dimensiones, también lo
son las nubes que se forman si se comparan a las que se suelen
formar por las cordilleras de las zonas continentales, de muchas
mayores dimensiones para alcanzar la misma altura de las de La
Palma.

De este magnífico espectáculo que constituyen �Las Nubes de La Palma� he venido disfrutando a
lo largo de los años que llevo destinado como Observador en la Oficina Meteorológica del Aeropuerto
insular, y fue el deseo de compartirlo y darlo a conocer lo que me animó a empezar a tomar fotografías,
y finalmente a recopilar las de otros aficionados a la fotografía residentes en la isla, para reunirlas en la
exposición que permaneció abierta en la Terminal del propio Aeropuerto de La Palma desde el 14 de
Febrero al 15 de Marzo.

F. Bullón.



  22

Congresos

Internacional
de estaciones
meteorológicas
automáticas

Carlos Almarza              Instituto Nacional de Meteorología (España)
Alberto González           Instituto Nacional de Meteorología (España)
Andrés Guerra               Puertos del Estado ( España)
Peer Hechler                 Deutscher Wetterdienst (Alemania)
Ricardo Riosalido          Instituto Nacional de Meteorología (España)
Ernest Rudel                 Central Institute of Meteorology and Geodynamics (Austria)
Francisco Sánchez        Instituto Nacional de Meteorología (España)

aportaciones de los servicios meteorológicos y
agrometeorológicos de las Comunidades Autónomas,
Puertos del Estado, Universidades y del Instituto
Nacional de Meteorología

La Conferencia fue inaugurada por la
Subsecretaria de Medio Ambiente, Mª Jesús
Fraile Fabra junto con el Director General
del Instituto Nacional de Meteorología
acompañados de los representantes de las
instituciones colaboradora: Puertos del
Estado, Consejería de Medio Ambiente de
Andalucía y Alcaldía de Torremolinos.

Entre las conclusiones de esta tercera conferencia
internacional sobre experiencias con estas estaciones,
se señalan las siguientes:

La introducción de las estaciones meteorológicas
automáticas en la década de los años noventa ha
producido un cambio sin precedentes en los sistemas
de observación terrestre en todo el planeta.

Aunque estas estaciones se diseñaron, en principio,
como un medio para obtener información meteo-
rológica en lugares de difícil acceso, su función ha ido
evolucionando de manera que en la actualidad es la
fuente principal de observaciones de superficie.

Del conjunto de las 57 comunicaciones presen-
tadas en la conferencia internacional de Torremolinos,
se ha puesto de manifiesto el interés de meteorólogos
y climatólogos por las ventajas e inconvenientes de
estos sistemas de observación, que en un futuro no
lejano irán sustituyendo a los sistemas clásicos.

Por otra parte, la creciente preocupación por el
cambio climático que, a partir de la última década del
pasado siglo, ha generado interés por los nuevos
sistemas de observación para garantizar las
incertidumbres asociadas a los datos climáticos en
regiones que carecen de observaciones clásicas.

Los problemas de calibración de
las nuevas estaciones fueron
abordados por la mayoría de los
participantes con el fin de garantizar
la calidad de los datos obtenidos así
como los altos costos de mante-
nimiento de estos sistemas y en
consecuencia se han aportado
recomendaciones en este campo.

La importancia de la continuidad de los datos para
el estudio del clima y su evolución hace necesario
documentar los cambios de los métodos de
observación y la imprescindible simultaneidad de
observaciones entre la estación clásica y la automática,
cuando ésta va a sustituir a la primera, durante un
tiempo de tres años con el fin de determinar los
algoritmos necesarios para homogeneizar la serie
climática larga.

LA 3ª Conferencia Internacional
sobre Experiencias con Estaciones
Meteorológicas Automáticas, tuvo
lugar en Torremolinos (Málaga) entre
los días 19 y 21 de febrero de 2003, el
objetivo prioritario de la conferencia
fue buscar la participación de todos los
usuarios de datos de estaciones automáticas y de los
fabricantes y distribuidores de estaciones para
fortalecer el dialogo entre ellos.

Esta Conferencia ofreció un intercambio de
conocimientos con el fin de dar soluciones prácticas
a los nuevos métodos que imponen los sistemas de
observación, en especial al archivo y almacenamiento
de datos, a la detección de inhomogeneidades
producidas en las series temporales de datos, a los
derivados de los equipos, y sistemas de comuni-
caciones, etc.

Los temas tratados fueron:

Nuevos desarrollos técnicos en el campo de las
Estaciones Meteorológicas Automáticas.

Experiencias de usuarios de datos en distintos
campos como predicción sinóptica, climatología,
agrometeorología, hidrología, transporte marítimo
aéreo y terrestre.

Experiencias en control de calidad y almacena-
miento de datos.

Experiencias con homogeneidad de series tempo-
rales

El comité científico de la Conferencia estuvo
compuesto por:

Asistieron mas 120 participantes y 9 casas de
instrumentos y aplicaciones que expusieron sus
productos durante los tres días que duró la
conferencia. Entre comunicaciones y posters sumaron
57 aportaciones. Es de destacar el eco internacional
que tuvo dado que participaron científicos de la
mayoría de los países europeos, así como de Estados
Unidos, Canada y Australia. La participación española
fue lógicamente mayoritaria y es de resaltar las
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Encuentro Hispano-Luso
de Meteorología en Aveiro

Europea de
Radar ERAD
2002

Esta conferencia no se ha dirigido exclusivamente
a la comunidad climática y a otros usuarios de la infor-
mación meteorológica en tiempo real, sino que los
fabricantes de instrumentación y diseñadores de
“software” han aportado los últimos sensores y las
nuevas aplicaciones actuales para la explotación
comercial de estas informaciones. La 4ª Conferencia
por amable invitación del Instituto de Meteorología de
Portugal se celebrará en Lisboa posiblemente en el
año 2006.

C. Almarza

ENTRE los días  10 al 13 de febrero de 2003 y
convocado por la Asociación Portuguesa de
Meteorología y Geofísica, se celebró en Aveiro “El
tercer simposio de Meteorología y Geofísica” y
simultáneamente el Cuarto encuentro Luso–Español
de Meteorología.

Se presentaron entre comunicaciones y póster
mas de setenta trabajos cuyos resúmenes se
publicaron y se facilitaron a los asistentes.

Los temas tratados se agruparon en los siguientes
epígrafes:

Aspectos Históricos.
Técnicas de Observación.
Análisis y previsión del Tiempo.
Interacciones atmósfera océano.
Climatología y Variabilidad Climática.
Radiación y Composición Atmosférica.

Es de resaltar la calidad de las ponencias presen-
tadas y lógicamente la muy numerosa participación
portuguesa que no se limitó a presentación de
trabajos efectuados por miembros del Servicio
Meteorológico portugués sino a la práctica totalidad
de las Universidades de Portugal y Centros de
Investigación. La participación española de gran
calidad consistió en comunicaciones del INTA,
Universidades de Baleares, País Vasco, Complu-
tense de Madrid, Salamanca y Badajoz.

A la sesión inaugural fue invitada nuestra
Asociación y en la misma y por el representante de
la AME se anunció el interés de continuar con los
encuentros hispano-portugueses de meteorología y
la próxima convocatoria de las Jornadas Científicas
que se celebrarán en Badajoz en febrero de 2004.

C.  Almarza

DURANTE los
días 1 al 22 de 22 de
noviembre de 2002 y
organizada por la EMS,
se ha celebrado en la

Universidad Técnica de Delft (Holanda) la  Second
European Conference on Radar Meteorology, ERAD
2002.

La cita se ha hecho coincidir, como viene siendo
habitual, con las reuniones de otros proyectos
europeos como el COST 717 Use of Radar
Observations in Hydrological and NWP Models  y el
OPERA  Operational Programme for the Exchange
of Weather Radar Information de EUMETNET.

En el vestíbulo exterior, instalaron oficinas de
información dos de los principales fabricantes de
sistemas radar llave en mano (Gematronik y
Enterprise Electronic Co.), y otras tres empresas
(Gamic, Sigmet y WDT) que ofertan determinados
subsistemas específicos del radar (Control y
Monitorización, Recepción y Procesado de señal,
Procesado Radar, Explotación y Distribución).

ERAD 2002 ha contado con la presencia de
numerosos operadores y científicos (meteorólogos,
hidrólogos y especialistas en física atmosférica)
pertenecientes a los más  importantes grupos
europeos y otros grupos relevantes de USA y
Canadá.

Los temas propuestos se referían a  la mejora de
las estimaciones pluviométricas a partir de los datos
radar por combinación con los obtenidos de otros
sistemas de observación y a la aplicación de los datos
radar en los modelos hidrológicos y  de predicción
numérica del tiempo.

Se mostraron numerosos trabajos con
conclusiones interesantes sobre el objeto de la
convocatoria, aunque  también se presentaron otras
aportaciones sobre fundamentos radar (intensidad,
doppler,  polimetría), fuentes de error en las medidas
(atenuación, ecos de tierra, anoprop, aliasing, etc),
física de nubes y microfísica de la precipitación,
detección y nowcasting de estructuras, redes y
sistemas radar desplegados, nueva tecnología, etc.

Presentaron comunicaciones las empresas con
stand y grupos de diecisiete países, la mayor parte
de los cuales eran europeos.  La cabeza de la lista la
ocupó Italia con 13 comunicaciones y después la
siguieron un grupo de cuatro países (Alemania,
EEUU, España y el anfitrión Holanda) con ocho.
Después Francia, Finlandia y Chequia con cinco. El
resto de países presentó tres o menos.

La participación española se ha centrado en su
totalidad en grupos activos en Cataluña: Universitat
de Barcelona, CMT del INM, Servéi Meteorologic,
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Abril 2003

7-12, Casablanca. 8ª Conferencia Científica sobre Modificación Artificial del Tiempo organizada por
la OMM

10-11, Túnez. Conferencia sobre Turismo y Cambio Climático. Organizada por la WTO (OMT
Organización Mundial del Turismo).

21-25,  Madrid. Simposio sobre Nuevas Perspectivas de Enseñanza y Formación en Meteorología
e Hidrología. Organizada por el Instituto Nacional de Meteorología y la OMM.

Mayo 2003

5-24, Ginebra,  Decimocuarto Congreso de la Organización Meteorológica Mundial.  Los congresos
de la OMM se celebran cada cuatro años y constituyen la reunión básica decisoria sobre activi-
dades meteorológicas conjuntas de los estados de todo el mundo. Participan los servicios
meteorológicos oficiales de los países miembros de la OMM y algunas instituciones relacionadas.
Aunque no se trata por ello de un congreso en el sentido corriente de la palabra, se celebran actos
paralelos como exposiciones y conferencias.

19-23, Brig (Suiza).  Conferencia Internacional sobre Meteorología Alpina (ICAM). Organizada por
el Servicio Meteorológico Suizo (Meteo Swiss), la OMM, la Sociedad Meteorológica Europea y
otros.

Julio 2003

7-11, Madrid. Campus de la Universidad Europea de Madrid. Sexto Congreso Internacional sobre
la Enseñanza y Divulgación de la Meteorología, Climatología y Oceanografía. Organizada por la
UEM, la Sociedad Meteorológica Europea y la OMM. Más información en este mismo boletín de la
AME.

27-30, Boston. Décimocuarta Conferencia Internacional y Exposiciones sobre Calentamiento
Global.  Organizada por la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU (EPA), la OMM y
otros.

Septiembre 2003

1-5, Lodz (Polonia). Quinta conferencia Internacional sobre Clima Urbano. Organizada por la
Asociación Internacional para el Clima Urbano (IAUC), la Universidad de Lodz y la OMM.

15-19, Roma. Quinta Conferencia Europea sobre Aplicaciones de la Meteorología. Organizada por
el Servicio Meteorológico Italiano y la Sociedad Meteorológica Europea. Esta conferencia bianual
constituye un certamen con foros, conferencias y exposiciones sobre temas muy variados abierto a
toda la comunidad me-teorológica europea, tanto oficial como universitaria y privada.

15-19, Roma. Dentro de esas fechas se celebrará la Reunión General de la Sociedad
Meteorológica Europea (EMS). Ver información relacionada en la sección sobre la EMS de este
mismo boletín de la AME.

Próximas citas

empresa CLABSA y el Grupo de Investigación
Aplicada en Hidrometeorología GRAHI (formado por
un convenio entre la Universitat Politécnica de
Catalunya, la Consellería de Medi Ambient y la
Agéncia Catalana de l’Aigua).

La aportaciones españolas ha sido de interés y
destacado por su vistosidad, en particular el trabajo
Evaluación of a conceptual distributed-runoff model
in the Besós catchment in Catalunya using radar

information que incluía, a modo de presentación
institucional, una descripción de la nueva red de
radares de Catalunya compuesta por cuatro
sistemas, dos de los cuales ya han sido instalados.

F. Aguado
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 MADRID.     Ciclo de conferencias
      sobre la Antártida

LA  Fundación “La Caixa” viene celebrando desde
el pasado 21 de enero en el Museo de La Ciencia

de Alcobendas
(Madrid) cono-
cido como “Cos-
moCaixa” el ciclo
de conferencias
denominado  “La
Antártida: La últi-
ma frontera”.

Jerónimo López,
miembro de la

Universidad Autónoma y vicepresidente del Comité
Científico de Investigación de la Antártida  abrió el
ciclo describiendo la importancia de la Antártida para
la investigación científica y el medio ambiente.

La segunda conferencia corrió a cargo de Wolf
Arntz del Instituto Alfred Wegener de Investigación
Polar y Marina de la Universidad de Bremen quien
describió las particularidades de la vida en los fondos
marinos australes así como las especiales
características de los trabajos a bordo de los buques
oceanográficos. Antes del cierre de esta edición
estaba prevista la conferencia de Miquel Canals de
la Universidad de Barcelona sobre la vulcanología
en el casquete polar del sur.

Restan aún otras cuatro conferencias hasta la
finalización del ciclo. En las mismas se tratarán los
siguientes temas:

El 15 de abril Robert Headland, del Scott Polar
Research Institute (Cambridge, UK) disertará sobre
la “Historia de la exploración antártica”.

Propuestas

Viajes al frío

NO hace muchos años las expediciones a las
zonas del Océano Artico y cercanas, con cli
mas entre los más extremos de la tierra, eran

asunto exclusivo de exploradores e investigadores
científicos.  Actualmente existen viajes organizados
para cualquier persona con espíritu aventurero.

Una de las agencias que los ofrecen está esta-
blecida en Madrid y dispone de un catálogo de visi-
tas organizadas a parajes casi deshabitados de
Groenlandia y del norte de Noruega y Finlandia, y a
menudo pernoctando sobre el terreno . La mayoría
se celebran avanzada la primavera o en verano, pero

una de las ofertas se centra en la zona Artica de Fin-
landia en pleno Febrero y en los días iniciales se ins-
truye a los participantes en técnicas de resistencia a
las condiciones  meteorológicas.

La agencia, que está aumentando de forma
importante su clientela, se llama "Greenland
Adventure" y en sus páginas de Internet  www.
greenlandadventure.com se detallan sus ofertas de
viaje con abundante información y unas fotografías
que animan a visitar esos extraordinarios parajes.
También puede obtenerse información en la dirección
info@greenlandadventure.com.

M. Palomares

El 24 de abril Ross Powell de Norteen Illinois
University (USA) hablará de la “Exploración del lago
subglaciar  Vostok”,  situado bajo un espesor de unos
4 kilómetros de hielo junto a la estación Rusa en la
que se viene realizando una importante perforación
desde hace años que actualmente se ha detenido para
evaluar los riesgos de contaminación en el acceso al
lago.

El 29 de abril Jerri Nielsen, médico de la base
Amundsen-Scott durante 1999 (USA) narrará su
particular  odisea en el terreno de la “Supervivencia y
telemedicina en el Polo Sur”.

El ciclo de conferencias se cierra el 22 de mayo
a cargo del experto en ecología y exobiología de la
Universidad Complutense de Madrid, Leopoldo García
Sancho quien despedirá el ciclo describiéndonos la
extraordinaria resistencia de determinadas especies
vegetales y comunidades microbianas a las más duras
combinaciones de frío, sequedad y radiación que se
producen en nuestro planeta.

Durante esta primavera el Museo de la Ciencia
mantendrá la magnífica exposición sobre el continente
antártico en la que se refleja desde la historia de las
exploraciones y expediciones que dieron lugar a la
conquista del polo a principios del siglo XX hasta la
evolución del utillaje
científico a lo largo de
los 43 años de Tratado
Antártico. Se destaca
en esta exposición el
papel del meteorólogo
Luis Aldaz quien inició
en 1959 las primeras
i n v e s t i g a c i o n e s
españolas en la base
e s t a d o u n i d e n s e
Amundsen-Scott y se reproducen laboratorios de la
base Juan Carlos I y del buque oceanográfico
Hespérides.

  F.  Pérez
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Libros

Atmospheric Modeling, Data Assimilation and
Predictability (Modelización atmosférica, asimilación
de datos y predecibilidad). Eugenia Kalnay,
Cambridge University Press (2002).xix + 341 páginas;
figuras y tablas. Precio:29.95 libras esterlinas.

LA predicción numérica del tiempo (PNT) ha
cumplido recientemente 50 años, contados a partir
de la primera predicción del tiempo a 24 horas
utilizando el modelo filtrado barotrópico desarrollado
por Charney, Fjortoft y von Neuman  en los años
1948-1949. A lo largo de estos 50 años hemos
asistido a un espectacular desarrollo de este campo
de la meteorología debido a la convergencia de cuatro
factores: (i) la potencia cada vez mayor de los
superordenadores, que permiten una mayor
resolución y menores aproximaciones en los modelos
atmosféricos operativos; (ii) la cada vez mejor
representación de los procesos físicos de pequeña
escala (nubes, precipitación, transferencia turbulenta
de calor, humedad y momento) en los modelos; (iii)
el uso de métodos más precisos de asimilación de
datos que proporcionan unas condiciones iniciales
mejores para los modelos, y (iv) la mayor dispo-
nibilidad de datos, especialmente procedentes de
satélites y de aeronaves, sobre los océanos y en el
hemisferio sur.

Sin embargo, el desarrollo y madurez alcanzado
por la PNT no ha venido acompañado del desarrollo
paralelo de un material adecuado para su enseñanza.
De hecho, el número de libros de texto que tratan de
esta materia es realmente reducido, comparado con
otras ramas de la meteorología o de la física. Más
aún, el último texto general escrito sobre esta materia
es el libro de Haltiner y Williams escrito en 1980. Este
texto es todavía hoy en día la referencia obligada
para introducirse en la PNT. El resto del material
disponible son actas de seminarios y conferencias,
apuntes de cursos (citemos aquí los sobresalientes
apuntes del ECMWF) y artículos de revistas.
Afortunadamente, esta gran laguna de un texto intro-
ductorio y a la vez actualizado de PNT ha venido a
rellenarse con el libro de Eugenia Kalnay objeto de
esta reseña.

El texto de Eugenia Kalnay es fruto de su amplia
experiencia académica y operativa como responsable
de modelización en el National Weather Service de
EE.UU. Son notables sus contribuciones a este
campo en asimilación de datos y, sobre todo, en
predicción por conjuntos.  Este libro se gestó durante
sus cursos en las universidades de Oklahoma y de
Maryland entre los años 1998 y 2001. El texto es a la
vez muy asequible para los no iniciados y riguroso

en la presentación. No hace uso de excesivo aparato
matemático, sino que más bien introduce las herra-
mientas mínimas para una completa compresión de
las técnicas y algoritmos que describe.  Son muy de
destacar las notas históricas que aparecen
salpicando la casi totalidad del texto, en particular en
la introducción y en uno de los anexos.  El texto
incluye seis grandes capítulos, dedicados
respectivamente a: 1) una perspectiva  general
histórica de la PNT; 2)  las ecuaciones continuas de
la atmósfera; 3) la discretización numérica de las
ecuaciones del movimiento; 4)  la parametrización
de los procesos físicos subrejilla; 5) la asimilación
de datos y 6) la predecibilidad atmosférica y la
predicción por conjuntos. Pasemos a comentar
brevemente cada uno de los capítulos.

El primer capítulo incluye un paseo histórico por
los principales hitos que han marcado el desarrollo
de la PNT. Comienza describiendo las ideas de
Charney, herederas de V. Bjerknes y L.F.Richardson,
relativas a considerar el problema de la predicción
del tiempo como un ejemplo más de problema de
valores iniciales. Analizando el espectacular fracaso
de Richardson consecuencia de intentar describir la
atmósfera en toda su complejidad, propone Charney
el uso de modelos simplificados que filtren las ondas
que son irrelevantes al problema de la predicción
sinóptica. Se pasa a continuación a describir los
modelos basados en ecuaciones primitivas que
utilizan las leyes de conservación (de momento, de
energía, de aire seco, de agua en todas sus fases)
así como la ecuación de los gases perfectos. Estas
ecuaciones incluyen entre sus soluciones ondas
rápidas (como gravitatorias y sonoras) que precisan
para su resolución pasos de tiempo pequeños con la
consiguiente demanda de cálculo. La determinación
de las condiciones iniciales necesarias para integrar
las ecuaciones de la atmósfera lleva a introducir el
tema fundamental del uso de las observaciones y de
toda la información complementaria que permite
obtener unas condiciones iniciales óptimas. Es lo que
se conoce como la asimilación de datos. Tras
describir los modelos de uso local que simulan
procesos en la mesoscala, se pasa a introducir el
tema de la predecibilidad de la atmósfera y la técnica
muy actual basada en utilizar conjuntos de
predicciones en lugar de una única predicción deter-
minista. Finalmente, se especula en este capítulo
sobre los desarrollos más probables que pueden
presentarse a lo largo de la próxima década en la
PNT.

El capítulo dos describe en detalle las ecuaciones
continuas que gobiernan la atmósfera, así como las
diferentes aproximaciones y filtrados que eliminan
ciertos tipos de movimientos ondulatorios. Se
discuten también las diferentes alternativas de
coordinadas verticales. La discretización de las
ecuaciones y las diferentes técnicas numéricas
utilizadas para su resolución constituyen el objeto del
capítulo tres.  Estas técnicas tienen que combinar
una precisión aceptable con una alta eficiencia que
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permitan realizar los cálculos necesarios dentro de
los exigentes límites temporales que imponen las
operaciones en los centros de predicción.

La parametrización de los procesos de escala
más pequeña que la rejilla de cálculo, definida al
discretizar las ecuaciones, se presenta en el capítulo
cuatro. Este capítulo está quizá excesivamente
resumido y la mayoría de los temas apenas se
apuntan o se refieren a lecturas externas. El poco
espacio dedicado a este tema se puede justificar por
el hecho de que la importancia de las
parametrizaciones depende del horizonte temporal
de las integraciones. Si bien en predicciones a corto
plazo (1-2 días), objeto de la PNT, las integraciones
están fundamentalmente influidas por las
condiciones iniciales, en las predicciones
estacionales y  climáticas las integraciones están
totalmente condicionadas por las parametrizaciones
de los procesos subrejilla.

El capítulo cinco se centra en la asimilación de
datos, cuyo propósito es el de utilizar toda la
información disponible (no sólo las observaciones)
para determinar de forma tan precisa como sea
posible el estado inicial de la atmósfera. Después
de introducir algunos métodos que sobre todo han
tenido una importancia histórica (como, p.ej., los
métodos de mínimos cuadrados, correcciones
sucesivas (SC), etc.), el capítulo se centra en la
interpolación óptima (OI) estadística en la asimilación
variacional en tres dimensiones (3D-VAR). Discute
también las condiciones de equivalencia entre OI y

3D-VAR y entre OI y SC. Finalmente, presenta el
importante tema del balance en las condiciones
iniciales, cuya ausencia fue en último extremo
responsable del fallo de Richardson en el primer
intento de PNT en el año 1922. Los métodos de
inicialización que persigue este balance en las
condiciones iniciales se discuten también con cierto
detalle.

El capítulo ocho es la estrella del libro. Está
dedicado a discutir la predecibilidad atmosférica y la
predicción por conjuntos. Comienza el capítulo
discutiendo el comportamiento caótico de la
atmósfera y los trabajos germinales de Lorenz que
datan del año 1963. Se presentan las diferentes
técnicas que actualmente coexisten de predicción por
conjuntos, frente a las predicciones puramente
deterministas que se venían realizando hasta hace
muy pocos años. Por último, se discute el papel de
las condiciones de contorno inferiores (océanos y
tierra) como fuente adicional de predecibilidad en las
integraciones mensuales, estacionales e inter-
anuales.

Finalmente, quiero mencionar dos puntos de
naturaleza muy diferente: Por un lado, la valiosa,
exhaustiva y actualizada lista de referencias que
acompaña al texto y, por otro, la dedicatoria del libro
a las Abuelas de la Plaza de Mayo. Es muy gratificante
ver que las responsabilidades científicas de Eugenia
Kalnay y los largos años de ausencia de su país no
han hecho mella en su compromiso con los principios
de justicia y derechos humanos.

E. Rodríguez




