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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

Estimados socios:

Cuando llegue a vuestras manos este número del Boletín habremos práctica-
mente ultimado todos los preparativos de las XXIX Jornadas de la AME y del
7º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología. Como ya ha sido ampliamente
difundido se celebrarán en Pamplona del 24 al 26 de abril de 2005. Esta edición
de las jornadas ha tenido una gran respuesta entre la comunidad meteorológi-
ca ibérica con alrededor de 90 comunicaciones, estando muy bien representa-
dos todos los sectores. 

Entre los eventos paralelos que hemos organizado alrededor de las jornadas
quiero mencionar algunos de ellos. En primer lugar, la exposición de las obras
seleccionadas en el concurso de fotografía. El nivel de las fotografías ha sido
altísimo, y en consecuencia ha resultado una exposición muy atractiva que
espero podáis disfrutar durante vuestra estancia en Pamplona. Tenemos inten-
ción de que las fotografías de la exposición no solamente puedan ser mostradas
durante las jornadas, sino que además constituyan la base de una exposición
itinerante de la AME que se expondrá en diferentes localidades. 

Otra actividad que hemos organizado para el fin de semana previo a las
jornadas es un mini-curso de "observación no convencional" dirigido a los afi-
cionados a la meteorología. La organización de cursos ha sido siempre una
actividad muy demandada por los aficionados y nos ha parecido que éste era
el momento óptimo para su organización. Por último, como ya anunciamos en
el anterior número, aprovecharemos la presencia de muchos socios de la AME
para convocar la Asamblea General anual ordinaria de la Asociación. Además
de los actos sociales, se ha organizado también una visita al Centro Nacional
de Energías Renovables (CENER) y alguna otra actividad que estamos todavía
ultimando. Espero que todo lo que hemos organizado os permita disfrutar de
una estancia fructífera y agradable durante las jornadas.

Aun pecando de reiterativo, os insisto que las páginas del boletín están
abiertas a todos los socios tanto para colaboraciones como para el debate sobre
temas relacionados con la meteorología. Os invito a proponer nuevas activida-
des que nuestra asociación pueda desarrollar para difundir y promover el
conocimiento de la meteorología.

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

ANUNCIO

Inscripciones a la AME

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

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

www.ame-web.org

Jubilación de Paco Andrés Pons

El pasado 17 de febrero se ha jubila-
do tras 42 años de servicio activo el
competente meteorólogo y asociado
ejemplar de la AME, Francisco Andrés
Pons. Pons ha sido desde 1975 Jefe del
Observatorio de Ciudad Jardín y se ocu-
paba también, desde 1982 de los
Servicios Provinciales del INM en
Alicante. El pasado mes de enero fue
elegido "Importante del mes" por el dia-
rio Información.

Francisco es Licenciado en Ciencias
Físicas por la Universidad de Madrid y
Catedrático de Instituto. Tras hacer las
Milicias Universitarias, ingresó en 1964
como Ayudante de Meteorología y des-
pués, en 1966, ganó por oposición su
plaza en el Cuerpo de Meteorólogos.

Ha realizado una intensa actividad
en el desarrollo y mejora de instalacio-
nes y en la supervisión de la Red
Climatológica en la provincia de
Alicante, con el control y seguimiento de
estaciones convencionales y automáti-
cas, sabiendo conjugar tradición e inno-
vación.

En lo que respecta a nuestra asocia-
ción, siempre fue un socio distinguido,
respaldado por sus compañeros locales

(facultativos, técnicos, observadores)
que constituían una "familia ejemplar"
en aquel ámbito provincial y mantenien-
do una muy estrecha relación con el
Centro de Valencia.

Como ejemplo de su buen hacer,
baste recordar las dos Jornadas
Científicas de la AME celebradas en
Alicante, las II con el tema
"Meteorología y Turismo", siendo presi-
dente de AME Alberto Linés Escardó y
las XXI con el tema "Tiempo y Clima en
el Mediterráneo, estando yo mismo de
presidente.

Las dos Jornadas constituyeron sen-
dos éxitos de organización local y de
actividad divulgadora y cultural. Algunos
aún recordamos con nostalgia y satis-
facción su desarrollo y la grata unión
que había entre compañeros.

En fin Paco, mi buen amigo y com-
petente colega. En el futuro te deseo
muchos años de J.J. (jubiloso-jubilado)
disfrutando de tu esposa Elvira, tus
cinco hijos, tus cinco nietos (por el
momento…). Sois jóvenes y alegres
(como buenos valencianos) para enca-
rar el porvenir desde el actual presente,
con la ayuda de Dios. Recibe un cordial
y efusivo abrazo.

Lorenzo García de Pedraza

Una omisión inadvertida en la
entrevista a José María Cisneros

En la entrevista que me realizó
Manuel Bañón, por encargo de la AME y
que fue publicada en el número anterior
de este Boletín, se perdió la última pre-
gunta y su correspondiente respuesta y,
por tanto, quedó incompleta la entrevis-
ta. Si a alguien hay que imputarle la
"pérdida" es al entrevistado, ya que en
una de las revisiones para dar mi con-
formidad al texto la omití inadvertida-
mente y luego no fui capaz de detectar
su falta. De acuerdo con la Redacción
del Boletín, adjuntas os envío esta últi-
ma pregunta y su respuesta. Se debe
colocar antes de las frases de despedi-
da, desmesuradamente laudatorias, que
me dedicó mi buen amigo Manolo
Bañón.  

Nos parece que tu actividad
dentro del INM, tanto desde el
punto de vista profesional como en
lo que se refiere a lo personal, no

ha sido bien comprendida por los
que fueron tus jefes. ¿Cómo ves
esto desde tu posición de jubilado?

Lo encuentro muy natural. No he
sido lo que, vulgarmente,se considera
un "funcionario ejemplar". Tengo que
decir que fue más fácil mi actividad pro-
fesional en el INTA que en el INM. En el
INTA era un "contratado del Estado" y el
INTA es un OPI (Organismo Público de
Investigación). La mayoría de los res-
ponsables del INM no han querido esta
consideración para el INM. No he podi-
do encajar bien en la rígida estructura-
del INM, que se ha avenido mal con mis
actividades profesionales, que han teni-
do casi siempre el carácter de investiga-
ción científica. Como todo investigador,
he necesitado libertad de acción para mi
trabajo, cosa que encajaba con mis
hondas convicciones libertarias. Sin
embargo, estoy muy satisfecho de mi
trayectoria profesional. Desde mi posi-
ción de jubilado, me maravilla la suerte
que he tenido para hacer tantas cosas
que nunca hubiese imaginado poder
hacer. Algún día, si escribo mis memo-
rias profesionales, las titularé con algo
parecido a "La fascinante vida profesio-
nal de un vulgar investigador científico,
funcionario de una institución anodina". 

Siento considerar así al INM, pero
siento mucho más ver que este carácter
anodino sea culpa de algunos de sus
funcionarios, generalmente, como es
lógico, de aquellos que han ocupado los
cargos de mayor responsabilidad.

José María Cisneros
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Actividades AME

XXIX Jornadas Científicas

La organización de las XXIX Jornadas Científicas de la AME
y 7º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología marcha por muy
buen camino ya que se han recibido gran número de trabajos
procedentes de las comunidades científicas lusa y española.

Segun datos proporcionados por el Comité Científico, se
han recibido un total de 86 trabajos, 71 de los cuales corres-
ponden a presentaciones programadas para las diferentes
sesiones orales y 15 para la de póster.

Como se puede apreciar en las fotos que flanquean este
comentario, el escenario de las XXIX Jornadas es magnífico, el
centro de congresos “Punto de Encuentro” cedido amable-
mente por la Fundación Caja Navarra. El centro está  ubicado
en la plaza de Pío XII, en pleno corazón de la ciudad de
Pamplona, y dispone de todos los servicios para la organiza-
ción de congresos y exposiciones, además de un amplio vestí-
bulo donde la AME situará su oficina de inscripción y el servi-
cio de “catering”.  

Al cierre de esta edición, no se ha fijado definitivamente el
programa de las XXIX Jornadas. Cuando se haga, se anunciará
oportunamente en la página web de la AME www.ame-
web.org, aunque poco diferirá del programa provisional que
actualmente se encuentra disponible en ella.

La AME quiere agradecer desde estas páginas a la
Fundación Caja Navarra su contribución y todas las facilidades
que está dando a la organización para propiciar el éxito de las
Jornadas.

Concurso nacional de fotografía 
meteorológica de la AME

El Concurso Nacional de Fotografía Meteorológica convoca-
do por la AME dentro del marco de las XXIX Jornadas
Científicas y 7º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología se ha
celebrado con un notable éxito de convocatoria, ya que se han
recibido desde muchos puntos de la geografía, un total de 224
fotos enviadas por 64 autores. 

Siguiendo el procedimiento establecido en las bases de la
convocatoria, la AME ha designado un jurado de siete miem-
bros formado por Ernesto Rodríguez Camino, Francisco Martín
León, Carlos Santos Burguete, Nieves Clemente del Río, Emilio
Rey, Amelia Arribas Criado y José Antonio Quirantes Calvo que,
tras reunirse el pasado día 22 de marzo, decidió otorgar los
siguientes premios:

Premio Telvent de 1000 Euros a la fotografía ganadora
del concurso. Título: "Tras la tormenta". Autor: Carlos Prat
Esteve.
Premios RAIG (estación meteorológica Oregón color BAR
926 HG) a las fotografías ganadoras en cada una de las seis
modalidades convocadas.  

Mod. 1 - Título: “Nubes, estrellas y contaminación lumí-
nica”. Autor: Fernando Cabrerizo Palomo.  
Mod. 2 - Título: "Transferencia de energía". Autor:
Fernando Cabrerizo Palomo.
Mod. 3 - Título: "69 Sesenta y nueve". Autor: Juan
Manuel Massagué Conde.
Mod. 4 - Título: "Altocumulus rascacielis" Autor:
Fernando Bullón Miró. 
Mod. 5 - Título: "Fuego en el mar Thetys". Autor: David
Mancebo Atienza. 
Mod. 6 - Título: "Iris contra Glaciar". Autor: José
Antonio Gallego Poveda.
El Jurado seleccionó también 45 fotografías (entre las

que se incluyen las anteriormente referidas) para la exposición
que la AME tiene previsto celebrar en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona.  Todas estas fotografías han sido
premiadas con un termo-higrómetro digital, con indicación de
máxima y mínima (RAIG) que los ganadores recibirán en su
domicilio, junto al correspondiente diploma acreditativo.

El Acta de la Reunión del Jurado que falló los premios ha
sido publicada, de acuerdo a las bases del concurso, en la web
de la AME www.ame-web.org. En ella se puede encontrar la
lista completa de los premiados y otras informaciones de
interés.

La AME realizará un acto de entrega de premios a las siete
mejores fotos durante la mañana del lunes 24 de abril de
2006, primera de las XXIX Jornadas Científicas de la AME en la
sala donde se desarollarán éstas, el “Espacio de Encuentro” de
la Fundación Caja Navarra.

Desde estas páginas, la AME quiere agradecer a todos los
concursantes, premiados y no premiados, su participación.
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Aula Francisco Morán

Concurso “Meteoreportaje 2005”

Exposición de fotografías 
sobre nubes y meteoros 

Entre los días 19 y 26 de Abril de 2006 la AME, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Pamplona, presentará la expo-
sición fotográfica sobre nubes y meteoros “Concurso nacional
de fotografía meteorológica de la AME” en la sala  de exposi-
ciones “Patio de los Gigantes”, situada en la calle Descalzos nº
72 de la ciudad de Pamplona.

La exposición estará formada por 52 piezas diferentes, 45
de las cuales corresponden a otras tantas fotografías enmar-
cadas y que han sido selecionadas por el Jurado en el
“Concurso nacional de fotografía meteorológica de la AME”;
las siete restantes piezas son unos paneles a todo color de
tamaño 1.80 x 1.20 m. con contenidos didácticos sobre aspec-
tos diversos relacionados con la historia, la clasificación y la
física de las nubes. Como complemento y guía para los visi-
tantes, la AME distribuirá un número limitado de ejemplares
del catálogo de la exposición, un folleto en el que se incluyen
y describen las piezas que la componen.

La exposición se inaugurará con un acto en el que inter-
vendrán, además de nuestro presidente, representantes del
Ayuntamiento de Pamplona, de la Fundación Caja Navarra, del
CENER y del INM. El acto incluirá una rueda de prensa convo-
cada por el Ayuntamiento de Pamplona con objeto de difundir
adecuadamente entre la población los actos culturales y cientí-
ficos que la AME tiene previsto celebrar en la capital navarra.
La presentación ante la prensa, finalizará con un vino del país
ofrecido a los asistentes por el iNM. 

La AME agradece los esfuerzos de todas las instituciones y
personas que están apoyando y trabajando por el éxito de la
exposición e invita a todos sus socios y amigos a visitarla.

El  Comité de Redacción del Boletín de la AME constituído,
de acuerdo a las bases de convocatoria del concurso
“MeteoReportaje 2005”, en Jurado calificador de los trabajos
presentados ha acordado otorgar los siguientes premios:

MeteoReportaje ganador (premio de 120 euros). Título:
“Vivir para Ver 2005” de José Tous Borrás.

MeteoReportajes seleccionados para publicación (premios
de 60 euros). “Septiembre, la llegada de otros aires” de José
Antonio Abellán Balsalobre, “Fotografiando la Bahía” de José
Antonio López Medina y “Paletas de Colores” de Guillermo
Fernández-Corroto García.

Además de los premios en metálico, los MeteoReportajes
citados anteriormente serán publicados en números sucesivos
del Boletín de la AME.  Desde estas páginas, la AME quiere
agradecer a los veinte autores que han enviado sus excelen-
tes trabajos y fotografías a este concurso, gracias a los cuales
se ha obtenido un resultado tan satisfactorio.

Entre enero y abril, periodo que cubre este número del
Boletín, el aula “Francisco Morán” ha organizado tres confe-
rencias, todas ellas pronunciadas en Madrid, en el Salón de
Actos del INM. Fueron las siguientes:

Nº 17 - Impacto de las aguas freáticas en el Clima. 
Gonzalo Miguez Macho. 27 de febrero de 2006.

Gonzalo Miguez, profesor de la Facultad de Físicas en la
Universidad de Santiago de Compostela, presentó el 27 de
febrero la conferencia titulada "Impacto de las aguas freáticas
en el clima" , en la que desarrolló la idea de incluir las aguas

Asamblea General Ordinaria 
de la AME

Aunque al cierre de este número la Junta Directiva de la
AME no haya acordado todavía formalmente la convocatoria
de la próxima Asamblea General, os podemos anunciar que
según las previsiones, la Asamblea General Ordinaria de la
AME se celebrará la tarde del domingo 23 de abril de 2006 en
la Sala de Conferencias del hotel Maisonave, situado en la
Calle Nueva nº 20 de Pamplona.

En las hojas adicionales que se han distribuído junto a este
Boletín, podeis encontrar la circular de convocatoria con el
orden del día de la Asamblea, así como información adicional
sobre la memoria de 2005, el programa de actividades para
2006, el estado de cuentas , etc.

La Junta Directiva de la AME hace un llamamiento a todos
los socios para que participen y promuevan sus iniciativas en
la Asamblea, bien asistiendo directamente  a su desarrollo o
mediante delegación de voto.  
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COMITE DE HONOR

Alcaldesa de Pamplona
Consejero de Medio Ambiente

del Gobierno de Navarra
Director General del INM

Director General del CENER
Presidente de la AME

Presidente de la APMG

COMITE CIENTÍFICO

Fermín Elizaga
Yolanda Loureiro
Antonio Mestre
Sergio Barbosa
Renato Carvalho

Henrique Oliveira-Pires

TEMAS

Aplicaciones Meteorológicas:
energía, energías renovables,
agricultura, transporte, etc.

Predicción del tiempo
Observación y técnicas 

de observación
Climatología, variabilidad 

climática y cambio climático
Composición atmsférica
Aspectos económicos y 

sociales de la meteorología

IDIOMAS

Español
Portugués

subterráneas en los modelos climáticos. La inclusión de las
aguas subterráneas permite cerrar el balance del agua en el
sistema climático y sobre todo resuelve el problema del desa-
coplo entre la atmósfera y la capa freática en los casos no tan
infrecuentes de capas freáticas muy superficiales.

Nº 18 - Teorías de los alisios durante la Ilustración
Joaquín Pelkowski. 27 de marzo de 2006.

Joaquín Pelkowski, de origen colombiano y alemán, es pro-
fesor de la Universidad de Frankfurt y experto en historia de la
meteorología. En esta conferencia, pronunciada en la tarde del
27 de marzo, Pelkowski describió los esfuerzos desarrollados
por los científicos de la Ilustración (siglo XVIII) para justificar
teóricamente el régimen de los vientos alisios, uno de los
temas que tenía entonces mayor transcendencia científica,
dada la repercusión que estos vientos tenían en la navegación,
sobre todo desde que, un par de siglos antes, españoles y por-
tugueses iniciaran sus grandes descubrimientos geográficos.

Nº 19 - Insolación terrestre en la Climatología 
teórica: de Halley a Milankovitch.
Joaquín Pelkowski. 28 de marzo de 2006.

Esta segunda conferencia trató de un tema más amplio y
no menos apasionante, cual es el desarrollo histórico de las
teorías de la “insolación terrestre”, que es casi tanto como des-
cribir el de la propia climatología, dado el papel central que
juega la insolación en la determinación del clima. 

Las amenas y apasionantes presentaciones de Pelkowski,
nos revelan muchas claves del origen de conceptos importan-
tes, un ejercicio de gran utilidad pedagógica y muy apropiado
para que los estudiantes los valoren en toda su dimensión.
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PPeerr ff ii ll eess
José Luis Camacho Ruiz

Con tu reciente nombramiento, entras de lleno en la
climatología, algo que tarde o temprano acabamos
haciendo todos los que nos dedicamos a la meteoro-
logía. ¿Cómo vives este nuevo desafío profesional? 

Me alegro que me hagas esta pregunta. Mi vida profesional
ha tenido una dedicación intensa, inicialmente a temas de pre-
dicción especialmente relacionados con eventos deportivos
aeronáuticos, que luego derivó también intensamente hacia la
observación, sobre todo en temas de teledetección. En esos
momentos tendía a minusvalorar la climatología como activi-
dad ligada al pasado en oposición a las nuevas tecnologías de
observación y a los modelos numéricos. Sin embargo, tras
desembarcar en las actividades de la Subdirección General de
Climatología como Director de Programa de Física y Química
Atmosférica, debo de confesar que se me abrió un nuevo
mundo de conocimiento. Hay que reconocer que en la actuali-
dad el conocimiento del clima, de sus variaciones y de su evo-
lución futura es fundamental para servir adecuadamente a la
sociedad del siglo XXI. En el caso de CIIFEN esta afirmación
tiene aún más base, ya que el Niño no es sino una manifesta-
ción extrema de la variabilidad climática en el Océano Pacífico
tropical. 

¿Háblanos del CIIFEN. ¿Cuál es su origen, objetivos
y recursos principales?

Durante los años 1997 y 1998 se desarrolló el evento El
Niño probablemente más intenso de la serie histórica. Duró

Director del CIIFEN

por Fernando Aguado

José Luís Camacho Ruiz es Licenciado en Ciencias
Físicas por la Universidad de Barcelona, Observador de
Meteorología desde 1980 y Meteorólogo del Estado desde
1985.  Su vida profesional se ha desarrollado completa-
mente en el Instituto Nacional de Meteorología, donde,
aparte de dirigir durante algunos años el Centro
Meteorológico Territorial del INM en Madrid y Castilla la
Mancha, ha ejerecido responsabilidades en temas de
Predicción, Observación, Relaciones Internacionales y
más recientemente, en Investigación.

Su reciente nombramiento como Director del Centro
Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño
(CIIFEN) ubicado en Guayaquil (Ecuador) culmina una
dilatada experiencia profesional e imaginamos que supo-
ne para él un importante reto cuyos pormenores le pedi-
mos que nos refiera en esta entrevista que, amablemen-
te, nos ha concedido.

José Luis Camacho, junto a varios instrumentos de obser-
vación en una de las terrazas de la sede central del

Instituto Nacional de Meteorología  .

casi un año y las consecuencias meteorológicas y económicas
alcanzaron una gran parte de la faja tropical y subtropical
terrestre. Las pérdidas asociadas al fenómeno fueron cuantifi-
cadas por las Naciones Unidas en una cantidad que sobrepa-
saba los cien mil millones de dólares USA.  Solo en Ecuador,
las pérdidas sobrepasaron los tres mil millones de dólares, la
economía nacional sufrió un retroceso, murieron centenares
de personas y hubo graves daños en las infraestructuras que
se han ido reparando costosamente.

Como consecuencia de ello, la Asamblea General de
Naciones Unidas emitió una resolución instando a adoptar
medidas para reducir el impacto de dicho fenómeno. Poco des-
pués, a instancias de Ecuador, se adoptó Guayaquil como sede
de un Centro que a través de la cooperación internacional tra-
bajara sobre dicho tema. Finalmente, con el decidido apoyo
del Gobierno de Ecuador, dicho Centro se inauguró en enero
de 2003. El Centro tiene entidad de organización internacional
y está participado hasta la fecha por la Organización
Meteorológica Mundial, por Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres, por los Gobiernos de Ecuador y de
España y por la Comisión Permanente del Pacífico Sur, institu-
ción que representa a Colombia, Ecuador, Perú y Chile en
temas oceánicos.

De acuerdo con nuestra Constitución, CIIFEN tiene como fin
alcanzar dos objetivos principales: 

a) Reducir los efectos de los impactos negativos de los fenó-
menos El Niño y La Niña en Sudamérica Occidental  y en otras
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regiones  del mundo, maximizando los beneficios socioeconó-
micos y minimizando los daños por medio de la reducción de
pérdidas por desastres y el uso de alertas para sectores como
la agricultura, la pesca, la gestión del agua y la salud pública.
Todo lo anterior dentro de un marco de amplia cooperación
Internacional y pleno uso de los Centros Mundiales de
Investigación Científica relacionados  con el fenómeno del
Niño.

b) Traducir el conocimiento científico en aplicaciones de
valor social, económico y de desarrollo, incluyendo la reduc-
ción del riesgo de desastres.

Esto significa que somos un Centro de Investigación aplica-
da. A través de la cooperación se dispone de acceso a datos y
modelos y esta información es elaborada de acuerdo a las
especificaciones de las instituciones de las naciones de
Sudamérica, especialmente los de la Comunidad Andina de
Naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Otro hecho a destacar es que CIIFEN se está configurando
como un Centro Climático Regional de acuerdo con los man-
datos de OMM y de las tareas que se nos encomienda por
parte de los Servicios Hidrometeorológicos Nacionales de
Iberoamérica, tal y como se refleja en su Declaración de Santa
Cruz de la Sierra, el pasado mes de noviembre.

Respecto a los recursos, CIIFEN es un centro muy joven.
Ecuador ha realizado un magnífico esfuerzo y acaba de ceder
el testigo a España, la cual está apoyando decididamente su
desarrollo. No obstante para lograr el despegue definitivo hay
que ampliar la base de participación de naciones e institucio-
nes y en esa labor se está trabajando intensamente a día de
hoy. 

¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?

CIIFEN está trabajando en la actualidad en varias líneas de
trabajo. Una de las más antiguas es la de relacionar eventos
extremos de clima y temas de salud. Hay que mencionar que
en Ecuador, así como en otras zonas de Suramérica y África,
existen enfermedades propagadas por vectores (diversos tipos
de mosquitos) cuya incidencia está ampliamente relacionada
con las variaciones de la intensidad y duración de las lluvias.
Aún cuando siempre existe un riesgo de este tipo de enferme-
dades, en algunas zonas de Ecuador por ejemplo, los casos de
malaria sufrieron un aumento terrible tras el pico de precipita-

Página web del CIIFEN : www.ciifen-int.org

ciones asociados al Niño 97-98, debido al encharcamiento de
amplias zonas por tiempo prolongado y al aumento de la tem-
peratura media.

Otra línea de trabajo es la tradicional oceanografía ya que la
manifestación de El Niño (o de la Niña) es una anomalía posi-
tiva (negativa) sobre la media mensual en diferentes zonas del
Pacífico Tropical, sobre todo en la llamada Niño 3.4, situada en
su zona central. En CIIFEN se sigue cuidadosamente la evolu-
ción de dichas temperaturas en base a la información prove-
niente de instituciones tales como NOAA, IRI y otras con las
que se tiene acuerdos de cooperación o se está negociando en
la actualidad. En nuestro caso se presta especial atención a las
condiciones oceánicas en el Pacífico Oriental ya que son las
que afectan a las variaciones del clima en nuestra región. Esta
información se distribuye en forma de boletín mensual que
está disponible en una Web pública: www.ciifen-int.org. Es
posible suscribirse a dicha información solicitándolo a través
de dicha página.

Quizás la línea de trabajo en la que se esperan cambios más
rápidos es la predicción estacional. CIIFEN es el responsable
de la elaboración de un producto de predicción estacional de
precipitaciones con alcance de tres meses en una zona que
abarca desde Venezuela hasta Chile e incluye Bolivia. Para su
realización, se cuenta con la cooperación activa de los SHMN
de estos seis países. Anualmente, se celebra una Foro de
Perspectivas Climáticas en las que se pasa revisión a los méto-
dos empleados y se refuerza la comunicación con usuarios de
diferentes sectores. Estos Foros, impulsados por la OMM, se
realizan en diferentes partes del mundo siendo el de la Costa
Oeste de Sudamérica uno de los más jóvenes por lo que esta-
mos en proceso de aprendizaje de otros grupos con mayor
experiencia. Los productos de predicción también están dispo-
nibles en nuestra página web. 

Una aplicación más específica de estas predicciones es un
modelo de gestión agrícola de cultivos de arroz en algunas
provincias de Ecuador y que se elabora solo con anticipación y
durante la temporada de lluvias (noviembre a abril)  para ase-
gurar la siembra y evolución de la cosecha.

Finalmente, se está trabajando en el desarrollo de un
Sistema Virtual de Información basada en motores de bús-
queda de inteligencia artificial y en comunicaciones de
Internet de alta velocidad.

En todo caso, se está en negociaciones para poner en mar-
cha proyectos relativos al desarrollo de Sistemas de Alerta
Avanzada ante eventos climáticos extremos, el desarrollo de
productos de vigilancia climática oceánica, mejoras en predic-
ción estacional aplicadas a sectores tales como agricultura,
gestión de aguas para riego, consumo humano y producción
de energía. También se está en gestiones para elaborar pro-
ductos aplicables a pesquerías y salud relacionada con enfer-
medades tropicales. Y por último, pero no por ello menos
importante, la cooperación con las entidades nacionales e
internacionales en temas relacionados con el cambio climático.

En nombre de los lectores del Boletín te doy las gra-
cias por esta entrevista y por la interesante informa-
ción que nos has proporcionado. También te deseo una
estancia muy fructífera en Guayaquil, así como toda
clase de éxitos en la tarea que ahora emprendes como
director del CIIFEN.
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Cincuentenario del gran frío de febrero del 56

José Miguel Viñas Rubio

LO acontecido meteorológicamente en nuestro país hace
cincuenta años es, por su magnitud, el episodio invernal
más destacado desde que se miden temperaturas en los

observatorios, y tendríamos que remontarnos a la Pequeña
Edad de Hielo para encontrar olas de frío de similares carac-
terísticas.

Febrero de 1956 fue un mes excepcional, no sólo por las
temperaturas mínimas que se registraron ni por las nevadas
que llegaron a caer, sino por la persistencia y la duración del
intenso frío, que provocó unas heladas sin precedentes en
nuestra historia reciente. Como veremos con detalle en este
artículo, no se trató de una sola ola de frío, sino de tres con-
secutivas (las dos primeras intensísimas) que vinieron casi de
la mano.

Inocencio Font Tullot en su obra "Historia del clima de
España" INM (1988), comentaba al respecto que "en muchas
estaciones se registraron temperaturas negativas en casi todos
los días del mes, y en las más frías, las temperaturas medias
diarias resultaron negativas en la mayoría de los días." Las
únicas capitales de provincia en las que no llegó a helar en
febrero de 1956, aparte de las del archipiélago canario, fueron
Málaga (1 ºC), Almería (1,2 ºC) y las ciudades autónomas de
Ceuta  y Melilla (2 ºC en ambas).

Todo ello dio como resultado el récord absoluto de tem-
peratura media mensual más baja, vigente en la actualidad,
registrándose en 30 observatorios de la red principal más de
20 días de helada a lo largo de aquel gélido mes de febrero.
Aparte de esto, destaca también otra importante efeméride, la
de la temperatura mínima oficial más baja jamás registrada en
un observatorio español; los famosos -32 ºC del lago Gento,
en el Pirineo de Lleida, medidos el 2 de febrero de 1956, cuan-
do tuvo lugar la primera de las tres oleadas.

Hace un año, en estas mismas páginas (Boletín AME nº 8;
Abril de 2005) el meteorólogo Lorenzo García de Pedraza nos
relataba con su habitual maestría las principales características
que presentan las grandes olas de frío que cada cierto tiempo
(cada 15-20 años por término medio) nos afectan: "Una olea-
da de aire frío en España viene provocada por la irrupción de
aire gélido, denso y seco de origen ruso-siberiano con vientos
del N y NE. Puede aparecer precedida de nevadas, a las que
siguen intensas heladas con temperaturas mínimas muy bajas:
-10 a -15 ºC, y aún inferiores. Es como si, a efectos relativos,
hubiéramos viajado a la estepa rusa sin movernos de casa." 

Podemos añadir también que las olas de frío se presentan
entre mediados de noviembre y marzo, con especial incidencia
en los meses centrales de enero y febrero, teniendo una dura-
ción media de entre 3 y 4 días desde que la masa de aire polar
penetra en la Península hasta que ve modificadas sustancial-
mente sus propiedades al entrar en contacto con las tierras
ibéricas. Es entonces cuando la popular "siberiana" comienza
a perder fuerza, recuperándose las temperaturas de forma
gradual.

El mecanismo generador de las masas de aire polar conti-
nental es bien conocido. La presencia de altas presiones cua-
siestáticas sobre Siberia durante el período invernal, provoca
un enfriamiento notable del aire de origen polar que previa-
mente se instaló en la zona, lo que refuerza a su vez al anti-
ciclón. La inmovilidad de ese aire sobre el suelo helado justifi-
ca la presencia allí de algunas de las regiones más frías de la
Tierra, como Yakutia, donde en localidades como Verhojansk u
Ojmjakon se alcanzan todos los años, con relativa facilidad,
temperaturas de -50 ºC.

Las olas de frío vendrían provocadas por los desborda-
mientos (avances y retrocesos) del aire polar en los bordes del
anticiclón ruso-siberiano, algo que ocurre bajo determinadas
situaciones sinópticas. Es necesaria la presencia de un pasillo
natural por donde se deslice la cuña de aire frío. Esa masa de
aire, de entre 3 y 4 kilómetros de espesor, tiene que cruzar
Centroeuropa antes de llegar a España. La configuración
isobárica casi siempre nos muestra un potente anticiclón domi-
nando el norte de Europa (a veces centrado en las Islas
Británicas y en otras ocasiones en los países nórdicos), y una
borrasca localizada en el Mediterráneo, con su centro en Italia
o alrededores.

Entre esos dos grandes sistemas de presión se establece un
corredor de vientos del NE que permite el paso libre del aire
siberiano desde más allá de los Urales hasta la Península
Ibérica, si bien cuando el anticiclón está desplazado más hacia
el oeste, sobre la fachada atlántica europea (lo que ocurrió en
la tercera oleada del 56), la masa de aire que nos invade es
ártica y no polar, soplando en estos casos vientos del N, con la
región fuente del frío situada al norte de Escandinavia.  

Explicado así, de forma elemental, el mecanismo de gene-
ración y posterior desplazamiento del aire polar, antes de pasar

Figura 1:  Columnas de hielo formadas en los arcos del castillo de San
Ferrán, en Figueras (Girona), durante las fuertes heladas de febrero de
1956. Colección particular de Josep M. Bernils Mach.
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a describir las tres olas de frío consecutivas ocurridas en febre-
ro de 1956, citaremos de nuevo a Font Tullot, el climatólogo
que mejor estudió las olas de frío que afectan a la Península
Ibérica y en concreto la de 1956, lo que para él fue una única
invasión fría que abarcó todo el mes y que presentó tres
momentos álgidos.

En el Boletín Mensual Climatológico del antiguo SMN
(Servicio Meteorológico Nacional) correspondiente al mes de
mayo de 1956, Font publicó un artículo titulado "Las olas de
frío en el mes de febrero de 1956", en el que indicaba que "el
proceso de las invasiones invernales de aire frío continental
sobre la Europa suroccidental presenta dos fases fundamenta-
les. En la primera, la masa de aire muy frío, que normalmen-
te queda limitada a Siberia y a una gran parte de la Rusia
Europea, se extiende considerablemente hacia el Oeste. En la
segunda fase, de esta masa principal de aire frío se despren-
de, a modo de "gota", una masa que se traslada hacia el SW.,
o hacia el S." 

Aparte de esto, "para que (…) la "ola" deje sentir sus efec-
tos sobre la totalidad de la Península, es necesario que la
masa de aire frío tenga un considerable espesor, pues de lo
contrario los sistemas orográficos de la Península, con su
orientación de Este a Oeste, ofrecen un obstáculo muy eficaz
a su avance. En este último caso, los efectos de la "ola" sólo
se dejan sentir localmente en las zonas abiertas. Además,
dado el poco espesor de la masa fría, al cesar la invasión
habrá mayores posibilidades de que se caliente rápidamente,
por lo que en estos casos, la duración del frío suele ser mucho
menor."

La primera gran oleada (1-5 de febrero)

A finales de enero de 1956, nadie, salvo quizás los mete-
orólogos más avezados, podía presagiar lo que se les venía
encima. Los últimos días de aquel mes de enero se caracteri-

Figura 2

Mapas de reanálisis de la DWD con los campos de isohipsas del nivel tipo de 500 hPa y presión en superficie (izquierda) y con los de temperatura a
850 hPa (derecha) correspondiente al día 3 de febrero de 1956 a las 0 z.  Fuente: http://www.wetter-zentrale.de

zaron en España por la suavidad de sus temperaturas y la
benignidad de la temperie, si bien la masa de aire frío se había
ido extendiendo por buena parte de Europa durante la tercera
y cuarta semana del citado mes, rozando el día 31 los Pirineos.
El aire polar estaba a las puertas y su avance sobre la
Península era ya imparable. 

La entrada se hizo efectiva el 1 de febrero, siendo los días
2 y 3 cuando el conjunto de la masa de aire se desparramó
sobre el territorio peninsular, produciéndose un espectacular
desplome de aire frío y, en consecuencia, de las temperaturas,
con bajadas de hasta 20 grados de un día para otro en algu-
nos observatorios pirenaicos. Esta primera oleada (la más
intensa de las tres y extremadamente fría y seca) duró hasta
el día 5.

La situación sinóptica fue de las que suelen llamarse "de
libro" (ver figura 2), con un anticiclón de 1045 hPa centrado
en Escandinavia que se extendía hacia el sur, abarcando toda
la Península, y una borrasca de 995 hPa centrada en Italia.
Debido al fuerte gradiente bárico entre ambos, quedó estable-
cido un intenso flujo del NE sobre Centroeuropa, donde pre-
viamente se había instalado la masa de aire polar, con tempe-
raturas de hasta -20 ºC al nivel de 850 hPa. 

En el mapa de 850 hPa, correspondiente al día 3 a las 0z,
aparece la isoterma de -18 ºC situada sobre el Cantábrico
Oriental y los Pirineos, siendo precisamente esas zonas las que
sufrieron los mayores desplomes de temperatura. El tren sibe-
riano, tras "chocar" contra los Pirineos, se deslizó por los bor-
des (costa guipúzcoana y Ampurdán) y rebasó también con
facilidad el obstáculo montañoso por encima, superando las
cumbres y precipitándose ladera abajo, a sotavento.

Fue en ese momento cuando se alcanzaron los -32 ºC en el
lago Gento (2-2-1956). Ese dato es oficial y como antes diji-
mos representa la mínima más baja jamás registrada en
España; sin embargo, se especula desde hace tiempo con la
posibilidad de que aquel gélido día se hubieran medido valo-
res todavía más bajos en nuestro país; concretamente -50 ºC
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en Marboré, un singular paraje pirenaico situado a 2.600
metros de altura, en el circo de Gavarnie. 

El dato parece a primera vista exagerado, pero es probable
que, de haber un termómetro en aquel lugar (existía una
cabaña de la antigua compañía Iberduero), al estar casi 500
metros más alto que el lago Gento, la temperatura podría
haber sido algunos grados inferior. Si pensamos en un desplo-
me local de aire extraordinariamente frío, únicamente se
podría haber medido -50º C si el termómetro allí instalado
fuera de alcohol, ya que el punto de congelación del mercurio
se alcanza a -39º C. 

Sin abandonar el Pirineo, la localidad oscense de Canfranc
fue probablemente uno de los núcleos de población que tuvo
que soportar unas temperaturas más bajas, aparte de intensas
nevadas y de un viento helador que acompañó a cada una de
las tres invasiones. El día 2 se alcanzó en Canfranc una máxi-
ma negativa récord de -17 ºC y una mínima de -21 ºC, siendo
también muy destacados los valores extremos de los dos días
siguientes. La temperatura media mensual fue de -7,2 ºC, un
dato sin duda para la historia.

En el País Vasco la incidencia de esta primera ola de frío y
de las sucesivas fue también muy destacada. El 3 de febrero
del 56 las temperaturas mínimas en Hondarribia e Igueldo fue-
ron respectivamente -13  y -12,1 ºC. La temperatura media de
aquel mes de febrero fue negativa en la costa vasca, lo que
nunca antes había ocurrido y desde entonces no ha vuelto a
suceder.

Pese a la sequedad del aire que caracterizó a aquella pri-
mera siberiana, las nevadas fueron intensas en ciudades como
San Sebastián, debido al aporte de humedad que recibió la
masa de aire polar en su corto recorrido sobre las aguas del
Cantábrico. "La nieve que cae copiosamente se hiela inmedia-
tamente, lo que hace peligrosísimo el paso" se leía en un
periódico local donostiarra.

Una de las comarcas que más sufrieron los rigores del frío,
hasta el punto de sufrir una gran transformación social y de su
medio físico, fue la del Ampurdán, en el norte de Cataluña.
Para los lugareños que vivieron aquellas heladas, 1956 pasaría
a ser "l´any que el fred va matar les oliveres" (el año que el
frío mató a los olivos) y supuso un antes y un después en la
vida de miles de personas, dedicadas hasta ese momento a la
recolección de la aceituna y la producción de aceite. 

La incidencia de esta primera siberiana fue extraordinaria
en la Costa Brava y alrededores. Las heladas fueron tan fuer-
tes y duraderas que hasta las olas del mar al romper contra las

rocas de los acantilados se congelaban, formando curiosas
esculturas de hielo en la línea de costa (ver figura 4). 

La temperatura descendió hasta los -9 ºC en Figueras y los
-10,5 ºC en Girona, en un mes en el que se registraron en esta
ciudad hasta 24 días de helada. El lago de Bañolas se congeló
por su parte norte, y ríos como el Ter y el Llobregat comenza-
ban a hacerlo parcialmente. La peor parte se la llevó la agri-
cultura, ya que, como comentábamos, el intenso frío congeló
y mató a la mayor parte de los olivos de la zona. La mayoría
de los payeses se vieron forzados a abandonar el campo y a

probar suerte con el turismo, siendo a partir de ese momento
cuando se inicia el boom urbanístico de la Costa Brava. 

La prensa de aquellos primeros días de febrero destacaba,
por ejemplo, las insólitas nevadas de Mallorca o los problemas
ocasionados por las tuberías heladas en la ciudad de
Barcelona (mínima de -6,7 ºC en la parte baja de la ciudad y
-10 ºC en el observatorio Fabra, en el Tibidabo), donde no se
registraban temperaturas tan bajas desde 1905. "Se comenta
con simpatía el gesto de una casa andaluza productora de
coñac, cuyos agentes han recorrido las calles y plazas de
Barcelona, obsequiando con botellines de dicha bebida a los
ateridos guardias urbanos", podía leerse en la prensa local.

El intenso frío se extendió con rapidez por todos los rinco-
nes de España, de lo que dan fe las bajas temperaturas regis-
tradas en capitales donde rara vez se acercan los termómetros
a los cero grados. Las heladas fueron muy destacadas en el
Levante y el sureste, con unas mínimas absolutas de -3,9 ºC
en Murcia, -4,6 ºC en Alicante, -7,2 ºC en Valencia y -7,3 ºC
en Castellón.

Los periódicos también daban cuenta de la incidencia que
la ola de frío estaba teniendo en Europa, donde el número de
víctimas mortales se acercaba al centenar. La situación era
especialmente crítica en países como Francia, Bélgica,
Alemania,  Italia o Inglaterra.

El frío en España empezó a remitir tímidamente a partir del
6 de febrero, si bien la presencia de hielo y de nieve congela-
da en el suelo mantuvo las temperaturas en valores negativos
o próximos a cero grados en muchos observatorios durante los
tres días siguientes, previos a la segunda ola. El 8 de febrero,
un teletipo anunciaba (errata incluida) como un nuevo y fortí-
simo temporal de frío avanzaba desde "Liberia". 

Figura 4: Depósitos de hielo sobre las rocas en la costa de
Cadaqués (Girona). Febrero de 1956. Joan Vehí Seriñana.
Colección particular del autor.

Figura 5:  Jardín de la Plaza de la Estación de Figueras nevado.
Febrero de 1956. Colección particular de Josep M. Bernils Mach.
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Figura 6

Mapa de reanálisis de la DWD con el campo de temperatura a 850 hPa, corres-
pondiente al día 11 de febrero de 1956 a las 0z.

Fuente: http://www.wetter-zentrale.de

La Segunda siberiana (10-14 febrero)

La nueva ola de frío, de características bastante parecidas
a la precedente, llegó a España la tarde del viernes 10 de
febrero, tras dejar congelada media Europa. Ese día se des-
colgó un embolsamiento de aire a -18 ºC en 850 hPa sobre
todo el cuadrante NE peninsular (ver figura 6), manteniéndo-
se hasta el martes 14 la iso -10 a ese nivel de presión sobre
la vertical de la Península, lo que da idea de la crudeza y dura-
ción del episodio.

Aparte del intenso frío, las nevadas fueron tiñendo de blan-
co amplias zonas de la Península, llegando a nevar en ciuda-
des como Málaga (ver figura 7), si bien las más importantes
afectaron a todo el norte peninsular y a la zona centro. Las
crónicas de aquellos días destacaban también las bajas tem-
peraturas que llegaron a alcanzarse por toda nuestra geo-
grafía, y es que entre los días 11 y 12 de febrero la mayoría
de los observatorios registraron la mínima absoluta de todo el
mes. 

Por destacar algunos de esos valores, tendríamos los -18,6
ºC de Navacerrada, -15 ºC de Teruel, -14 ºC de Motilla de
Palancar o los -13 ºC de Daroca, Utiel y Alhama de Murcia,
entre otras localidades. La mínima absoluta de Madrid capital
fue de -9,1 ºC, y como valores negativos no tan bajos, pero
muy significativos, estarían los -6 ºC de Trujillo, -5,5 ºC de
Sevilla (San Pablo), -2,4 ºC de La Coruña o los -1,9 ºC de San
Fernando (Cádiz).

Pero, sin lugar a dudas, fue Cantabria una de las regiones
más castigadas por el frío y la nieve. El domingo 12 de febre-
ro de 1956 podía leerse en la prensa nacional que "el frío y el
temporal de nieve en Santander dejan sentir sus efectos de
manera alarmante y desconocida en estas latitudes. Algunos
pueblos [de Cantabria] se encuentran incomunicados por la
nieve, están cerrados todos los puertos y en sus calles hay una
capa de 60cm de nieve."

Figura 7:  Nevada en Málaga, 11 de febrero de 1956.
Archivo fotográfico de la Fundación Unicaja.

A lo largo de aquel mes nevó en Santander once días,
registrándose en siete de ellos temperaturas negativas. Las
mínimas en la ciudad durante los días 10, 11 y 12 fueron res-
pectivamente -3,6, -3 y -3,8 ºC, con una temperatura media
mensual de tan sólo 3,8 ºC, frente a los 10,3 ºC correspon-
dientes a la media mensual del mes de febrero durante el
periodo 1961-90.

En Torrelavega, el día 13 se llegaron a registrar -10 ºC y en
las comarcas del interior la situación empezaba a ser crítica, si
bien fue a partir del día 17, con la tercera ola, cuando las neva-
das sepultaron literalmente algunas localidades. La comarca
de la Liébana quedó entonces aislada por la nieve, lo mismo
que muchas localidades campurrianas. 

La tercera oleada (17-22 febrero)

Esta tercera ola no trajo a la Península Ibérica una masa de
aire tan extremadamente fría como las anteriores, pero con-
tribuyó tan eficazmente o más a recrudecer el ambiente, debi-
do a la gran cantidad de hielo que se había ido acumulando
durante la primera mitad del mes y a las fuertes nevadas a las
que daría lugar, tal y como se relataba al final del anterior
apartado. 

Figura 8

Mapa de reanálisis de la DWD con los campos de isohipsas del nivel tipo de 500 hPa
y presión en superficie, correspondiente al día 20 de febrero de 1956 a las 0z.

Fuente: http://www.wetter-zentrale.de



capital donde más nevó, pues lo hizo 17 días seguidos, cua-
jando un metro de nieve el día 26, justo al finalizar el episo-
dio. 

En cuanto al frío, hay que indicar que si bien a finales de
febrero las masas de aire polar se habían retirado de forma
definitiva, en algunos observatorios siguieron registrándo-
se fuertes heladas nocturnas hasta bien entrado marzo,
debido a la presencia sobre el suelo de una gruesa capa de
hielo (nieve helada). En Astorga (León) la mínima absoluta
de todo el mes (-17 ºC) se registró el día 27. 

La excepcionalidad de aquel febrero de 1956 está ava-
lada por los registros climatológicos. Si tuviéramos que
destacar algo, a modo de conclusión, sería la persistencia
del intenso frío, lo que refleja perfectamente el mapa de
anomalías de la figura 9. La temperatura media de aquel
mes de febrero fue hasta 8 grados inferior a la media en
Guipúzcoa y el norte de Navarra, quedando en el resto de
la Península (salvo en el SW) entre esos 8 y 4 grados por
debajo de la media.

Tal y como indicaba en su descripción general del tiem-
po en España el citado Boletín Mensual Climatológico: "Este
mes de febrero ha sido el más frío del periodo 1901-1956,
y comparable únicamente por sus temperaturas bajas al
mes de enero de 1914". A día de hoy podemos ampliar esa
información y afirmar que febrero de 1956 ha sido el mes
más frío de la historia meteorológica de nuestro país.

algunas fluctuaciones hasta el 22, si bien el 24 repuntó de
nuevo el frío, en lo que definitivamente fueron los últimos
coletazos.

En esta ocasión no se trató de una siberiana, sino de una
masa de aire ártico continental, de procedencia norte, que
alcanzó la Península tras deslizarse hacia el sur forzada por el
empuje ejercido por un par de dorsales anticiclónicas que flan-
queaban el continente europeo. En el mapa de la Figura 8,
correspondiente al día 20 a las 0z, tenemos representadas las
isohipsas a 500 hPa y también las isobaras en superficie, con
un anticiclón de 1030 hPa centrado al sur de Islandia, y otro
más potente, de 1050 hPa, que ejercía su dominio desde el
norte de Rusia.

La entrada de vientos del Norte, más húmedos, dio lugar a
importantes nevadas en el Cantábrico, los Pirineos y la zona
del Alto Ebro, produciéndose también algunos desplomes de
aire frío muy destacados. En Reinosa se alcanzó una mínima
absoluta de -16 ºC el día 22. En dicha localidad se llegó a acu-
mular hasta metro y medio de nieve por las calles, nevando 19
días a lo largo de aquel gélido febrero de 1956, en el que la
temperatura media fue de -3,9 ºC.

La situación en Reinosa la resumía así el Diario Montañés:
"desde el día 31 de enero, en que comenzó a caer nieve, nues-
tras calles y campos son como de cebolla, que va engordando
superponiendo capa sobre capa, sin tiempo apenas para abrir
una senda o limpiar un camino. Con mayor violencia que
nunca, hoy sábado 18 de febrero el temporal de nieve se
reprodujo por cuarta o quinta vez en el espacio de 20 días,
aumentando centímetro a centímetro, sí, pero de manera sen-
sible, el espesor en las calles y bien se puede calcular en
metros en promedio." 

Entre las capitales de provincia, Burgos fue sin duda la
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Podemos hablar únicamente de tres días de transición
entre la segunda siberiana y esta nueva ola de frío, que
comenzó a descolgarse sobre la Península entre los días 17 y
18 (con iso -12 a 850 hPa sobre los Pirineos) y se mantuvo con

Figura 9.- Mapa de anomalías de la temperatura media mensual corres-
pondiente a febrero de 1956. Boletín Mensual Climatológico. SMN.
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Amodo de resumen de lo que ha sido este primer
concurso MeteoReportaje’05, mostramos seis
fotografías escogidas de cada uno de los repor-

tajes que ocuparon del puesto quinto al décimo según la
valoración del Jurado. 

La variedad de fenómenos fotografiados fue la nota
predominante de los trabajos recibidos. Así, en las
"Pinceladas de un rotor" que nos envió David Ayut
Martín desde la isla canaria de La Palma, a la que él
mismo define como una "auténtica fábrica de nubosidad
de onda", se muestra la caprichosa apariencia de una
nube rotora generada por el relieve insular a sotavento
de los vientos del Oeste. No menos sorprendente el
"Paseo por las nubes" de Javier Brazales Indias, que
muestra un mar de nubes, esta vez no desde las Islas
Canarias o desde alguna alta montaña como suele ser lo
habitual, sino desde el Valle del Tiétar, y más concre-
tamente desde la localidad abulense de Piedralaves. En
su reportaje nos habla de la gran sorpresa que compar-
tió la mañana de la víspera de nochevieja con su fami-

lia, cuando al levantarse comprobaron que ante
ellos se extendía "el Valle del Tiétar, protegido
por un manto de nubes (…) un espectáculo impa-
gable, de ésos que regala la naturaleza de cuan-
do en cuando y que tardan tiempo en borrarse
de la memoria de los que lo disfrutan (…), un
océano de nubes que se abría a nuestros pies,
hasta donde la vista alcanzaba, en todas direc-
ciones, avanzando, devorando, ocultando todo a
su paso. Olas, remolinos, figuras de algodón,
quiebros y requiebros. Un paisaje distinto a
cada segundo".

Otro fenómeno que no faltó a la cita fue el
Arco Iris, como el fotografiado el 11 de
Noviembre de 2005 por Vicente Rodríguez-
Madridejos Ortega desde Borboto, y que
incluyó en su reportaje "Nubes desde la Huerta
Norte de Valencia". Nos dice que lo captó al ini-
cio de un episodio de gota fría que produjo
intensas lluvias durante tres días. En la foto-
grafía se aprecia también el arco  secundario.

Pero fue la cencellada el fenómeno que acaparó
buena parte de las imágenes en los MeteoReportajes
presentados. Varios autores nos enviaron bellas imáge-
nes del extraordinario episodio acaecido a finales de
diciembre en numerosas áreas del Nordeste de la
Península Ibérica. 

En "Cencellada en el Valle de Cidacos" (La Rioja)
David Momblona Montiel nos explica que el 25 de
diciembre "la presencia de un potente anticiclón ancla-
do en la vertical de la Península, unido al aflujo de vien-
tos relativamente húmedos del SE en superficie, dieron
como resultado la formación de intensas y persistentes
nieblas, que no despejaron en días. Amplias zonas de
Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña se vieron someti-
das a rigores termométricos poco habituales por aque-
llos lares, con temperaturas máximas que no superaron
los 0ºC en varias jornadas y mínimas, en muchos casos,
por debajo de 8 ó 10 ºC bajo cero. De ello da fe la
extraordinaria cencellada padecida en  estas zonas, la
cual, mucha gente aseguraba no haber visto jamás".
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Fotografía coordinada por Fernando Bullón      Resumen comentado

“Pinceladas de un Rotor”.  Autor: David Ayut Martín

“Paseo por las nubes”.  Autor: Javier Brazales Indias

“Cencellada en el Valle del Cidacos”.  Autor: David Momblona Montiel
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o del concurso de Fotografía de la AME: “MeteoReportaje ‘05” 

Del mismo fenómeno y día son las fotos tomadas en
Andosilla (Navarra) por Antonio Carramiñana Calzada,
quien con el título "Cencellada en la Ribera", nos dice
que ese día de Navidad tuvieron "una máxima de -3ºC
y una mínima de -6ºC" y que "la aparición de este
hidrometeoro tiene lugar con temperaturas por deba-
jo de 0ºC y humedad relativa muy alta. Las pequeñas
gotitas de agua que están en el aire pueden permane-
cer en él a temperaturas por debajo del punto de con-
gelación, sin pasar al estado sólido debido a que el
agua necesita una superficie sobre la que congelarse
(…) La forma que adopta cuando entran en contacto
las gotitas y las superficies depende de la dirección
del viento, las gotitas se van convirtiendo en hielo y
se va produciendo una acumulación de éste dando
lugar a agujas o láminas". En sus fotos nos muestra
detalles de la acumulación de las agujas de hielo y nos
dice que llegó a medir "agujas de 44 milímetros, lo que
muestra lo excepcional del fenómeno".

Finalmente, desde Zaragoza, Eva Ibáñez Cerced
también nos muestra  la
cencellada en su reporta-
je "Dorondón.... La niebla
helada". Nos dice que
Dorondón es  el vocablo
aragonés para dicho
fenómeno y que "el día
22 de diciembre a las 9
de la mañana desperté
con la visión de lo que en
un principio creí que era
nieve, pero teniendo un
anticiclón encima, mi pre-
gunta fue: ¿y de donde
salía esa nieve si no había
nubes? Un intenso banco
de niebla en el Valle del
Ebro era el causante de
aquella bella estampa que
tenía ante mis ojos, la
niebla helada y su consi-
guiente escarcha o cencellada". En sus fotografías
nos muestra imágenes de los "Galachos de Justibol",
que tantas veces he visitado y que veía congelados por
primera vez en mi vida, nunca olvidaré la sensación de
haberme trasladado a otro hermoso mundo durante 5
días (…) Los Galachos están situados a las afueras de
Zaragoza y son meandros del Ebro".

Imágenes y comentarios los recibidos para este
concurso que, una vez más, demuestran la afición de
tantas y tantas personas por la Meteorología, su
capacidad de admirar los fenómenos con el que nues-
tra Atmósfera nos sorprende en todos los lugares de
nuestra geografía, siempre con la cámara lista para
captarlos y compartirlos con los demás.

Confiamos que este concurso haya contribuido a
ello y que tenga una nueva edición al próximo año, de
forma que el MeteoReportaje'06 vuelva a reunir algu-
nas de las fantásticas imágenes que sin duda nos
aportará el presente año. 

“Cencellada en la Ribera”.  Autor: Antonio Carramiñana Calzada

“Nubes desde la Huerta Norte de Valencia.  Autor: Vicente Rodríguez-Madridejos Ortega

“Dorondón... La niebla helada”.  Autor: Eva Ibáñez Cerced
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VIVIR PARA VER 2005
Autor: José Tous Borrás

Primer premio del concurso de fotos  
de la AME “MeteoReportaje´05”

2005
Ha sido un año que, meteorológicamente ha

lado bellísimas imágenes de todo tipo de fenóm

Este año hemos visto fenómenos que a ve
inadvertidos o no nos fijamos en ellos,

sentido a la vida y te permiten decir 
estas maravillas que nos regala la N
cuando las puedes captar con tu cáma

algo irrepetible, una fracción de tiempo
repetirá, pero que gracias a la fotografía 

una imagen plasmada en papel para qu
pueda disfrutarla.

Esta es una pequeña muestra de algu
fenómenos que he tenido la su

poder ver, disfrutar, y fotograf

15  de Febrero:  Yendo en
coche entre Vitoria y Pamplona
a la altura de Olazagutia en un
día gris que se alternaba con
nieve y lluvia pude disfrutar de
este bello Arco Iris en medio de
todo este espectacular paisaje.  

24 de Julio: Sobre el cielo de León se
pudieron ver estos espectaculares
Cirrus Uncinus que se estiraban como
garras de Oeste a Este al atardecer

24 de Abri
acercándose 
Arcus rodead
en su base s

4 de Mayo:  Puesta de Sol sobre
León, un espectáculo de luz y colo
mirando al Oeste.

22 de Junio: Espectacular tormenta
al atardecer; estaba fotografiando la
puesta de Sol y por el SW se acercó
muy rápidamente una tormenta de
verano muy activa que mezcló el atar-
decer con los primeros rayos y fuerte
precipitación.
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blando, nos ha rega-
menos naturales.

eces nos pasan
, pero que dan
"Vivir para Ver"

Naturaleza y que
ra es como guardar
o que nunca más se
quedará perenne en
ue todo el mundo

unos de estos
uerte de
fiar. 

l: Impresionante tormenta
a León, un Cumulonimbus

do de Cúmulos Congestus;
se aprecia la precipitación.

e
r

22 de Julio: Espectacular for-
mación convectiva vista en un
vuelo de Barcelona a León el
día 22 de Julio por la tarde;
curiosa la forma, parecida a un
elefante con trompa includa.
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D. Francisco Morán Samaniego
Aspectos de su vida y de su obra 

Reconstrucción de la conferencia pronunciada por su discípulo 
Manuel Castans Camargo el 25-II-2005 a solicitud de la AME.

Introducción

Quiero comenzar mi charla agradeciendo la asistencia de
una amplia representación de la familia de D. Francisco.
Considero que este acto no es, en modo alguno, una necroló-
gica, que estaría fuera de tiempo, a más de veinte años de su
fallecimiento, sino,  por el contrario, una feliz oportunidad aso-
ciada a la dedicación de este Aula a D. Francisco, honrando así
su memoria siempre viva y actual entre sus familiares, amigos
y discípulos. Al menos uno de estos, D. Angel Reija, figura
entre los asistentes. Otro discípulo, D. Manuel García Velarde,
me ha comunicado que lamentaba vivamente su forzosa ina-
sistencia, ya que no podía eludir el compromiso de impartir
unas conferencias en Italia. Más de lamentar es la inevitable
ausencia de D. Alberto Linés, de cuyo fallecimiento acabo de
ser informado. En fecha algo más lejana dejó de estar entre
nosotros D. Manuel Palomares Casado, que fue fiel Adjunto de
D. Francisco durante el extenso periodo en el que este último
desempeñó su cátedra. De vivir, el Sr. Palomares hubiera podi-
do arrogarse, con tanta o mayor razón que yo, el privilegio de
hacer vivir su voz en este acto.

También han sido discípulos suyos los catedráticos de Física
de Aire de Barcelona y Salamanca, Srs. Puigcerver y
Garmendia. Este último me telefoneó recientemente informán-
dome de que había leído mi modesta "semblanza" sobre D.
Francisco, cuya figura no podía faltar en el homenaje a los
científicos más destacados que ejercieron durante los primeros
cien años de vida de la Real Sociedad Española de Física
(1903-2003). Me hubiera defraudado una felicitación de
Garmendia por su apreciación de cualquier valor intrínseco
atribuible a mi modesto artículo. No fue así: el citado profesor
prefirió darme las gracias por haberlo escrito. Esto me con-
firmó en mi gozosa certidumbre de que Garmendia es un exce-
lente discípulo de D. Francisco, ya que agradecía los elogios
aplicables a éste como si fuesen dirigidos a él mismo. De esta

forma Garmendia mostraba que estaba impregnado de la per-
sonalidad de su Maestro y esto es, precisamente, lo que dife-
rencia a los discípulos, de los simples alumnos, por aventaja-
dos que puedan ser éstos.

Se me ha contado que cierto aragonés hacía uso de una
original tarjeta en la que debajo de su nombre se leía como
título: "Lector del Heraldo de Aragón". Estoy seguro que podía
utilizar algo más usual (¿médico, abogado, …?) a los que, con
sabia modestia renunciaba, aunque tales títulos tuvieran una
mayor aceptación social. Siguiendo su estela, hoy preferiría
poner en mi tarjeta, bajo mi nombre, un título más entrañable
y cierto que el académico, que pueda corresponderme y nada
me honraría más que el de "Discípulo de Morán". Esto amino-
raría, sin cancelarla, una deuda de gratitud imborrable. Deuda
en el terreno de la ciencia, pero aún más en el magisterio de
una actitud vital, que D. Francisco encarnaba, tanto en el
plano del sentimiento, como en el de la razón.  Pero no quie-
ro vanagloriarme de ser el único; creo que todos los discípu-
los de Morán, que he mencionado, gustarían de hacerse una
tarjeta semejante a la citada, aunque nos privaremos de ello
por temor de una postura que seguramente sería contraria a
la modestia de D. Francisco, aparte de ser excesivamente lla-
mativa. 

Pasemos ahora a considerar la personalidad de Morán
atendiendo a diversas vertientes de la misma, que estructura-
mos así:

Caracterología convencional

En un conocido y recomendable libro [1], se expone la cla-
sificación caracterológica de Sheldon, según la cual los seres
humanos varían de modo continuo entre los extremos de un
sistema tripular, correspondiendo a una mezcla de los tipos
puros siguientes: 

Endomorfía: el tipo predominantemente endomorfo es
blando y redondeado y con tendencia a la obesidad, con intes-
tino extenso.

Mesomorfía: el mesomorfo acentuado es duro, huesudo y
musculoso, con tendencia a fuerte actividad física.

Ectomorfía: en el caso extremo el ectormorfo es delgado
con musculatura poco aparente y un  sistema nervioso muy
desarrollado. Es temperamentalmente hipersensible.

Ante esta clasificación no cabe duda alguna que el vértice
del triángulo más próximo al carácter de Morán es la ecto-
morfía. Pero surge una dificultad: la simple clasificación de
Jung (extrovertidos, introvertidos)  resulta insuficiente porque
tanto los endomorfos (también llamados viscerotónicos, muy
aficionados a comer, muy característicamente, a hacerlo en
compañía y amigos de ceremonias y lujos), como los meso-
morfos (cuyo temperamento está exento de cierta agresividad
física y gustan de ejercer dominio sobre los demás), son fre-

HistoriaHistoria
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cuentemente extrovertidos, mientras los ectomorfos (o cere-
brotónicos), caso de Morán, son generalmente introvertidos y
reservados. Y esto no ocurría con D. Francisco, cuya extraor-
dinaria extroversión rayaba en la locuacidad, cuando se sentía
entre amigos. Evidentemente, no tenía nada que ocultar y esto
lo sabía, obrando en consecuencia. Compartía con los cere-
brotónicos una hipersensibilidad que parecía incapaz de supe-
rar. Es de notar, que la vocación inicial de D. Francisco fue la
Medicina y estudió algún curso, superando las poco gratas
disecciones de cadáveres.  El problema era su incapacidad
para acorazarse ante los quejidos de los enfermos y frente al
dolor de los familiares de aquellos que no conseguían sobrevi-
vir. Después de grandes esfuerzos hubo de reconocerse impo-
tente para superar esta característica. Su hipersensibilidad,
muy vinculada a su estructura ectomórfica y a su carácter
cerebrotónico extremado, le acompañó en todas las circuns-
tancias de su vida. Le irritaba la ceremoniosidad de los visce-
rotónicos y su tendencia a la frase hecha, casi tanto como la
agresividad de los mesomorfos que, en casos extremos llega a
la falta absoluta de solidaridad.

Aprecio por los idiomas y la literatura

D. Francisco fue un políglota. Más
que eso: buscó el espíritu inmarcesi-
ble de los grandes escritores en su
estado más puro, esto es, penetran-
do profundamente en su idioma
vernáculo. Leía a Shakespeare en
inglés, si bien, seguramente, disfrutó
más leyendo a Goethe y Heine en
alemán. Se extendía en alabanzas
dedicadas a este último idioma. Por
ejemplo, subrayaba que ante un
objeto en movimiento los alemanes
utilizan el acusativo (el alemán tiene
declinaciones) y si está en reposo el
dativo. Recitaba cierta poesía de
Goethe, donde un poeta después de
apurar una copa de vino, deja caer
ésta al mar; en alemán la copa cae
en acusativo con mayor realismo que
en otros idiomas. Estas sutilezas de
D. Francisco me causaban verdadera
envidia. Yo, ni con ayuda de un dic-
cionario, consigo descifrar el rico
alemán de Goethe. También recuer-
do el asombro de un culto alemán cuando D. Francisco men-
cionó una expresión poco conocida para los mismos alemanes
(Mutterseele in allein: alma madre en soledad, frase carac-
terística del hiperromanticismo alemán). El inglés lo aprendió
en la infancia, pues tuvo una institutriz inglesa, pero lo dominó
gracias a su insaciable amor por la literatura. Aparte del men-
cionado Shakespeare, era un enamorado de la prosa de
Dickens del que podía recitar de memoria pasajes enteros.
Apreciaba también a otros autores anglosajones más moder-
nos (Chesterton, Steinbeck, etc). No me comentó gran cosa de
los autores franceses, aunque naturalmente conocía su idioma
y asistió en París a representaciones de la "Comedia
Francesa".

Aprecio por la música

D. Francisco era un verdadero melómano. Por razón de su
numerosa familia, se veía impulsado a multiplicar sus docen-
cias lo que le dificultaba asistir a conciertos. Pero entre él y yo
se produjo un intercambio de información que dio lugar a un
notable enriquecimiento de nuestras discotecas de discos de
vinilo (microsurcos). Señalaba D. Francisco que se podía com-
prar música a través de ellos al precio de la época anterior a
la guerra con enorme ganancia en calidad y densidad de con-
tenido (los restantes artículos, calculo que habían superado su
antiguo precio, multiplicado por ciento o por doscientos).
Aunque D. Francisco reconocía que no se había superado en
belleza la música barroca (Bach, Haendel, Gluck en Europa
Central; Corelli, Vivaldi, Albinoni en Italia), ni la clásica con-
formista de Haydn o la contestataria de Mozart, o el romanti-
cismo encabezado por Beethoven y seguido por Brahms y
Chopin, que había enardecido la música. Le irritaba la opinión
de Ortega y Gasset, que consideraba muy superior la música
barroca, como dirigida a la aristocracia y alta iglesia, a la
romántica que pretendía satisfacer, según el, al burgués
medio. Como es natural, aunque coincidiéramos en gustos las
más de las veces teníamos las más de las veces discrepancias.

Por ejemplo, D. Francisco consideraba el
"prebeethoveniano" concierto nº 20
para piano y orquesta de Mozart supe-
rior al nº 23, preferido por mí, por el
impresionante lamento de su segundo
tiempo.

Comportamiento vital

En cuanto a su comportamiento
vital, se puede citar textualmente la
anécdota siguiente a la que se puede
elevar de categoría [2]. 

Caracterizaba a D. Francisco una
serena alegría,  acompañada frecuente-
mente de certeros toques del mejor
humor. Cierta mañana le encontré en un
estado de nerviosa irritación; sorprendi-
do, indagué la causa. Me explicó que
había visitado a D. Julio Palacios, a
quien admiraba en muchos aspectos,
para que diera su opinión sobre el con-
tenido de un trabajo suyo, previa a su
publicación. Este comenzó su crítica

indicando ciertos, a su juicio, errores en el idioma (alemán) en
que estaba redactado. No cabe duda de que D. Julio conocía
bien esa lengua, pero sus conocimientos no superaban los de
D. Francisco (ante mí había manifestado su sorpresa algún
culto meteorólogo alemán por su dominio de los entresijos de
ese idioma). Se produjo  pues cierta discusión en cuyo trans-
curso, según palabra de D. Francisco: "Palacios me ha tratado
como a un hijo". La frase me sorprendió. "Querrá Vd. Decir
como a un subalterno, o como a un ujier". Morán me miró
severamente: "¿Es que Vd. maltrataría de palabra a un ujier?".
Yo no acostumbro… balbuceé desconcertado. "Naturalmente
que no; solamente un padre tiene el privilegio, que general-
mente es además un deber, de reprender a un hijo, con una

D. Francisco Morán en un acto académico cele-
brado en Madrid a principios de los años 60
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dureza proporcionada a su falta".  Tras un momento de refle-
xión comprendí que estaba cargado de razón, su actitud refle-
jaba tres grandes vínculos, al menos: respeto hacia la digni-
dad humana, valoración de las obligaciones paternales, a
veces ingratas y, por último, desprecio hacia las frases hechas,
que no podían poner coto a su mente, tan esclarecida como
espontánea. Es revelador que nunca recurriera, que yo recuer-
de, para expresarse a "muletillas", ni a "muletas" provenientes
de los tan socorridos refranes populares.

Religiosidad

D. Francisco era un católico practicante. Esto no le eximía
de una severa crítica a la Iglesia española de entonces por
defectos que no observaba en la Iglesia católica de otros paí-
ses. El Concilio Vaticano II acentuó, supongo, (no estoy segu-
ro de haber tratado este tema con él) su conformidad, exten-
diéndola incluso a la Iglesia española postconciliar. Como he
dicho en alguno de los apartados precedentes voy a concretar
su postura mediante un ejemplo extraído de "Los hermanos
Karamazov" de Fiodor Dostoyevski, obra cumbre en contenido
y redacción, pero aquejada de una turbulencia sentimental y
conceptual, que da lugar a todo tipo de interpretaciones. Esto
es especialmente cierto del "Capítulo V. El gran inquisidor",
que se extiende desde la pag. 303 a la 317 del Tomo I de sus
Obras Completas. No pretendemos aquí detallar la controver-
sia entre dos de los tres hermanos: Iván, culto pero resabia-
do, y Alioscha, sentimental e inocente. No puedo, ni debo,
entrar en las complejidades de esta discusión, que ha dado
lugar a multitud de interpretaciones. Lo que aquí interesa es
la dada por Morán, y que, acertada o errónea, ejemplifica su
postura frente a la Iglesia.

El argumento de tal versión lo resumimos a continuación:
En el siglo XVI en Sevilla, tras una quema de herejes presidi-
da por el "gran inquisidor", se presenta Jesucristo ante el pue-
blo doliente al que ayuda con milagros (en particular, resucita
a una niña). Esto produce un revuelo, que corta en seco el
anciano inquisidor ordenando el arresto y prisión de
Jesucristo, que no opone resistencia. El inquisidor se traslada
a la cárcel, y tras preguntarle "¿Eres Tú?". Cristo calla y el
inquisidor añade "Calla, pues no tienes derecho a añadir nada
a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a estorbarnos?". Sigue
a continuación una larga y aguda disquisición sobre las bien
conocidas tentaciones de Satanás ((Mt. 4,12-17; Lc. 4, 1-13)
en las que no entraremos por no alargar en exceso este rela-
to. Pero de la negativa de Jesús a arrastrar las multitudes ofre-
ciéndoles pan y milagros, constriñendo así su libertad, saca el
inquisidor la idea de que el hombre abdicó gustoso de una
libertad que teme y agrega "la ha puesto mansamente a nues-
tros pies. Tú no descendiste de la cruz cuando te gritaron
"¡Baja de la cruz y creeremos en Ti!". Y no lo hiciste porque
también entonces estabas ansioso de fe y amor libres. Pero
juzgaste demasiado altamente a los hombres, ya que éstos
son a un tiempo serviles y rebeldes. Quince siglos han pasado
y míralos: destruyen los templos y manchan de sangre la
Tierra… Inquietud, turbación y desdicha, este es el patrimonio
de los hombres después de Tu inmenso sufrimiento por su
libertad. Claro que algunos te acompañaron en Tu cruz pade-
ciendo decenas de años de hambre, sustentándose con salta-
montes y raíces;  libres y magníficas criaturas víctimas de Tu

nombre. ¿Y en qué son culpables la mayoría de los hombres,
cuya debilidad no les permite afrontar estas pruebas? ¿Acaso
Tu viniste sólo para los selectos? Ante tal situación nosotros
nos hemos visto forzados a justificar tu proeza basándola en
el milagro, el secreto y la autoridad, y las gentes se alegraron
de verse de nuevo conducidas como un rebaño, cuando les
quitamos de encima el don tremendo de su libertad. Entonces
vendrán a echarse a nuestros pies gritando "sólo vosotros
estáis en posesión de su secreto y a vosotros volvemos, ¡sal-
vadnos de nosotros mismos!" Les permitiremos pecar, pero les
absolveremos de sus pecados, porque les amamos y respon-
deremos ante Dios de esas absoluciones; ellos creerán en ellas
con alegría al verse libres de la terrible tortura de la decisión
personal y libre. Y todos serán dichosos, salvo nosotros, los
que guardaremos el secreto; sólo nosotros seremos desgra-
ciados por haber asumido la maldición de la ciencia del Bien y
del Mal. Pero nosotros que cargamos con sus pecados nos
plantaremos delante de Ti diciendo: "Júzganos si puedes y te
atreves". Al callarse el inquisidor, el cautivo se acercó a él y le
besó dulcemente. El anciano se estremeció y, abriendo la
puerta, le dijo "¡vete y no vuelvas por aquí nunca, nunca!" Y
el preso salió a la cálida y oscura ciudad.

Hasta aquí llega el extracto del relato y soy consciente que
este resumen no sólo mutila irremediablemente su contenido,
sino que también lo altera. No se olvide  que se trata de una
obra de la imaginación de Iván, frecuentemente contradicha
por su hermano Aliosha. He procurado eliminar un alto núme-
ro de expresiones de exagerada emotividad, y aún así creo
que el relato sigue prestándose a muy diversas interpretacio-
nes, como ya indiqué inmediatamente antes de comenzarlo.
Llega, pues, el momento difícil de describir la interpretación de
D. Francisco tal y como la recuerdo.

Este, en mi opinión, tuvo presente dos circunstancias: (i) El
relato adolece de la tendencia de la literatura vernácula rusa,
aquejada de un "tremendismo" que va en la línea Gogol-
Puschkin-Tolstoi, culminado, quizá, en Dostoyevski (se puede
hablar de un partido "esclavófilo" que excluía, como "occiden-
talistas", a escritores como Turgueniev). Morán, en mi opinión,
pensaba que el "cruel inquisidor" era una exageración y que se
trataba más bien de un representante exaltado de la Iglesia
Ortodoxa Rusa o, a lo sumo, de la Iglesia Católica en su forma
más "integrista". (ii)  Dostoyevski fue, a lo largo de la mayor
parte de su vida, un cristiano practicante. Llevaba consigo un
ejemplar del Nuevo Testamento, que le fue regalado por per-
sonas de su aprecio y, cuando sintió llegar la hora de su muer-
te, reclamó la asistencia de un sacerdote, que le administró los
últimos sacramentos. Padeció una persistente epilepsia, cuyos
ataques iban a veces precedidos de éxtasis místicos. Por
supuesto que en su tormentosa existencia pasó por momentos
de duda, pero según parece, tuvieron carácter transitorio y
breve. A la luz de lo precedente creo justificada la opinión de
Morán que resumo a continuación procurando ser lo más fiel
que me sea posible con palabras:

Las consideraciones iniciales apuntaban a un ataque fron-
tal contra las religiones positivas, ya sea la Ortodoxa Rusa,
como la Católica, al describir un inquisidor inclemente que no
duda en enviar a la hoguera a presuntos herejes. Pero (apar-
te de la posible exageración a que ya he aludido) el inquisidor
pone de relieve la enorme dificultad que tiene la naturaleza
caída y débil de la mayoría de los seres humanos para santifi-
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carse a través de la doctrina de extrema pureza de Jesucristo,
fundada en el amor y la libertad. La Iglesia busca entonces un
camino indirecto, quizá tortuoso, para acercar la Humanidad a
Dios. El inquisidor sabe que éste no es el sendero recto y su
discurso es una disculpa ante Jesús, que adquiere la forma de
un reproche a su exigencia de pureza, amor y libertad.
Siguiendo su realista razonamiento, el inquisidor considera
que la nueva presencia de Jesús, viene a estorbar la acción de
la Iglesia, también inspirada en el amor a los hombres. Se
invierte así -decía Morán- la orientación del relato, que pasa de
su inicial ataque a las Iglesias positivas a su justificable defen-
sa. El inquisidor llega más lejos: prohíbe a Jesús que nunca
más vuelva, ya que su presencia (la presencia de su doctrina
en toda su pureza, más bien) viene a estorbar, paradójica-
mente, la labor de su Iglesia. Quizá lo más sorprendente del
relato (y probablemente lo más bello) es que Jesucristo, sin
pronunciar palabra, besa al inquisidor que, estremecido, le
libera. Hay, pues, una reconciliación final, plena de sugeren-
cias. Insisto en que esta interpretación de D. Francisco, que
respeto y en muchos puntos comparto, no es excluyente de
otras, quizá muy distantes. Solamente la presento como una
muestra de la específica religiosidad que profesaba. Es, a lo
sumo, un ejemplo que pongo como tímida e incompleta refe-
rencia a un tema difícil y delicado. 

Actitud política y moral

D. Francisco, como la mayoría de los intelectuales, era de
mentalidad liberal (mejor dicho era de mentalidad más liberal
que la mayor parte de los intelectuales) y de una honradez
material e intelectual insobornables. Estas características,
como todas, eran en parte heredadas (genéticas) y adquiridas
(frutos de su educación y su experiencia vital). En este con-
texto, D. Francisco mencionaba que su padre, abogado de
prestigio en Zamora (donde nació D. Francisco) había adquiri-
do éstas por su habilidad en discernir si un pleito podía ganar-
se y se hacía cargo únicamente de éstos, aunque, de ocupar-
se de cualquiera que se pusiese a su alcance, habría tenido un
mayor provecho económico. También la notoriedad de su
padre le arrastró a algún escarceo político, poco duradero,
pues pronto comprobó que su entorno era liberal más de pala-
bra que de hecho. Dado el profundo sentimiento liberal de D.
Francisco, es fácil deducir que se sintió permanentemente a
disgusto en el régimen autoritario de Franco. Sin embargo no
sucumbió nunca a la tentación de participar en la política.
Algunos buenos discípulos suyos y como tales conocedores de
su extraordinaria capacidad científica, han supuesto que su
hostilidad hacia el régimen imperante le indujo a una especie
de "suicidio"  que mermó su contribución al desarrollo de la
ciencia. Esto es una verdad a medias, pues debemos conside-
rar que de hecho D. Francisco leyó su tesis doctoral y accedió
a su cátedra de Física del Aire en aquellos tiempos. En ellos
publicó sus dos libros fundamentales, dirigió tesis doctorales,
etc. Es, sin embargo cierto, que pudo hacer mucho más. Por
ejemplo, conservo unos apuntes de Dinámica de la Atmósfera
llenos de aciertos pedagógicos, que nunca publicó. Pero tam-
bién es cierto, que la ciencia para él era una actividad no más
importante que sus aficiones literarias y musicales a las que he
aludido. Tampoco las consideraciones económicas le influirían
decisivamente. No parecía mínimamente interesado en el

beneficio económico de la venta de sus libros. Incluso desa-
consejaba a sus alumnos que los adquirieran pues, violando su
acrisolada modestia, afirmaba "yo soy mejor que mis libros”
instándoles a que tomasen gratuitos apuntes de sus clases.

Este desprendimiento tenía que hacerlo compatible con las
necesidades económicas que derivaban de su extensa familia
(esposa y ocho hijos) a las que atendía extremando su activi-
dad profesional (Meteorólogo Jefe de la Sección de Docencia
e Investigación) y académica (ya he mencionado su cátedra,
pero también completaba su jornada docente impartiendo la
asignatura de Meteorología en la E.T.S. de Ingenieros
Aeronáuticos).  A este respecto D. Francisco afirmaba que, en
primer lugar, él era un padre de familia y podríamos comple-
tar "de familia muy numerosa", como ya hemos indicado.
Ampliaremos esto en algún aspecto en el apartado siguiente y
último.

Actividad científica

Aunque Morán sufrió una pérdida de tiempo considerable
en su intento vocacional de seguir la carrera de Medicina, ya
explicado, pronto mostró su capacidad para el estudio: se
licenció en Ciencias, se tituló Meteorólogo y todavía muy joven
(unos 26 años) escribió el primer trabajo del que tenemos
noticia. Se publicó en la revista "Anales de la Sociedad
Meteorológica Española" (de breve existencia por la razón
obvia de que el Servicio Meteorológico contaba con un núme-
ro muy limitado de miembros y de seguidores). Este primer
trabajo notablemente extenso (57 páginas) fue honrado con
un prólogo-resumen del entonces jefe del Servicio
Meteorológico Nacional, D. Enrique Messeguer. Se tituló
"Estudio climatológico de la parte de la zona tórrida compren-
dida entre los meridianos 40 y 100 E".  Fue escrito con oca-
sión del vuelo de un dirigible español en esa área y admira por
la minuciosidad y conocimiento del tema. También es de des-
tacar otro trabajo publicado en los mismos "Anales" sobre "Las
superficies de discontinuidad en la Atmósfera", donde hace
gala de una característica muy suya: su extraordinario aspec-
to crítico. Supongo que estos trabajos del joven Morán influ-
yeron en la adjudicación a su favor de una beca de la Junta de
Ampliación de Estudios que le permitió continuarlos en
Alemania. Ahí colaboró con los mejores y más afamados
Meteorólogos alemanes, de la talla de Georgi (que posterior-
mente le citó en alguno de sus libros) y de Ertel con quien con-
vino en colaborar para la redacción de un libro, lo que desgra-
ciadamente no pudo realizarse por fallecimiento de ese nota-
ble Meteorólogo.

De sus dos libros básicos, el primero es “Apuntes de
Termodinámica de la Atmósfera". SMN. Serie B (textos). Dada
la extensión de la obra (345 concisas y densas páginas) la
denominación de "Apuntes" proclama la modestia del autor,
que se refuerza cuando, al comentar cierto artículo de su ínti-
mo amigo Sr. Duperier, publicado en los "Anales de la Sociedad
Española de Meteorología" en 1927, proclama "Es lo mejor
sobre Termodinámica de la Atmósfera que hay en castellano y
supera a todo lo extranjero sobre el mismo tema". Es de des-
tacar que Morán afirma que este trabajo "Es lo mejor" y no
"Fue lo mejor…" a pesar de que los "Apuntes" de Morán no
sólo incluyen, sino que superan los hallazgos de Duperier; una
muestra más de modestia.  La semblanza [2] lleva un subtítu-
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lo "El investigador que logró disimular sus logros en Física de
Fluidos y Termodinámica". Un logro importante figura en la
página 62, donde vincula, con simplicidad magistral, la
entropía y la temperatura potencial, demostrando que la
expresión de la mencionada temperatura, que se creía sólo
válida para gases perfectos, resulta de aplicación a cualquier
fluido habitual (newtoniano). De acuerdo con el subtítulo que
he mencionado, no establece la natural consecuencia: la tem-
peratura potencial de un fluido es más importante que la tem-
peratura ordinaria y consecuentemente, puede pasarse de la
Física de Fluidos a su Mecánica cuando resulte adecuado hacer
la abstracción de su temperatura potencial, no de su tempera-
tura ordinaria, como aún ahora se supone. 

Su segundo libro lleva por título  "Tensores cartesianos rec-
tangulares". Si se tiene en cuenta que todas las magnitudes de
la Física tienen carácter tensorial (los escalares son tensores
de orden cero, los vectores de orden uno, etc) se comprende,
como de hecho ocurre, que el librito (192 páginas) abarque
numerosos temas de la Física; prácticamente toda la Física
Clásica. Aquí la capacidad de síntesis de D. Francisco llega al
máximo y, que yo sepa, insuperado dentro y fuera de nuestras
fronteras. Me atrevo a afirmar que sería muy difícil encontrar
un tratado de Física Clásica con menos de 2000 páginas que
tuviese un contenido equivalente. De otra parte, el capítulo XI,
titulado "vectores en sistemas coordenados cualesquiera",
excede también del título del libro. 

Por estas razones opino que, más bien, debiera titularse:
"Aplicación de los tensores cartesianos a la Física Clásica: ten-
sores en sistemas coordenados cualesquiera". Una vez más
Morán ha impuesto su inveterada modestia, esta vez minimi-
zando el contenido de este libro extraordinario. Es de lamen-
tar que aún no haya sido traducido al inglés, a pesar del
amplio intervalo de tiempo transcurrido desde su segunda edi-
ción en 1959. Por supuesto, el mayor culpable de este desa-
guisado es el propio Morán, al subestimar su obra científica lle-
vado de su íntima modestia. El libro fue impreso en los talle-
res del Instituto Geográfico y Catastral y su depósito legal lleva
la inscripción M-11168-1959. Aunque estará desclasificado
deben existir numerosos poseedores de algún ejemplar, pues
fue libro de texto impartido por el Catedrático de Física
Matemática de la Universidad Complutense D. Rafael
Domínguez. En todo caso, me ofrezco a poner una fotocopia
de mi ejemplar a disposición de la entidad o persona que se
encargase de su divulgación universal, patrocinando su edición
en inglés.

Los artículos de investigación de D. Francisco exceden del
terreno de la Meteorología. Entre ellos destaca el titulado
"Sobre la obtención de las fórmulas termodinámicas", enviado
en junio de 1952 para su publicación en los Anales de Física y
Química-Serie A. El resumen del autor dice, traduciéndolo del
inglés: Se propone un método gráfico para deducir, agrupán-
dolas, las fórmulas de la termodinámica y así recordar fácil-
mente las que se necesitan con mayor frecuencia". En una
parte del texto se describe un "cuadrado mnemotécnico", que
tiene un lejano precedente en Born (premio Nobel) quien lo
insinuó sin desarrollarlo. Fue Tisza quien lo dio a conocer con
alguna de sus propiedades a la comunidad científica en 1966,
pero ya Morán lo había manejado en toda su complejidad en
1952, aunque se publicó en 1956, diez años antes que la
publicación de Tisza. Además Morán extrema sus propiedades

de simetría hasta conseguir una deducción sistemática de las
fórmulas, como indica el título y el resumen de su trabajo. Con
esto supera ampliamente a Tisza, siendo además muy anterior
(catorce años en su concepción, diez en su publicación). De
ninguna forma insinuamos que Tisza copiara a Morán.
Simplemente resaltamos el hecho de que las publicaciones en
español raramente son leídas en el extranjero, por lo que insis-
timos nuevamente en la necesidad de dar a conocer, en inglés,
las extraordinarias innovaciones de Morán, también en el
aspecto revolucionario, que a veces quiso disimular, quizá en
un exceso de modestia. En el trabajo que estamos comentan-
do introdujo además una generalización del cuadrado a un
octaedro que aplicó a las expresiones de Th. De Donder [3].

La idea del octaedro, como otras muchas de D. Francisco,
he tratado de explotarla haciendo ver su contenido revolucio-
nario pues, a mi juicio, tanto el cuadrado mnemotécnico, como
el octaedro, levemente retocado por mí revelan una simetría,
intrínseca a la Termodinámica, que lleva a la conclusión de que
la entropía considerada usualmente como una función de esta-
do, debe ser admitida como variable de estado.

Es de mencionar otro trabajo de Morán (Revista de
Geofísica nº 73, 1960) que trata de la paradoja de los geme-
los (o de los relojes). Quizá la razón más importante que indu-
jo D. Julio Palacios a distanciarse de la Relatividad de Einstein,
fue que consideraba sin posible solución la citada paradoja. 

D. Francisco estaba preocupado por la obstinación de D.
Julio en rechazar la Relatividad y más de una vez me comentó
que los más indicados para sacar a D. Julio de su error en este
punto (en otros le admiraba, como ya he dicho) eran algunos
científicos que fueron alumnos suyos, cuyo nombre prefiero
omitir. Como esto no ocurriera, D. Francisco se creyó obligado
a intervenir con el loable propósito de sacar a D. Julio de su
error. Esto dio lugar a una original polémica ya que, viviendo
los dos en el mismo edificio, se comunicaban entre sí  median-
te el intercambio de cartas.  En mi citada "Semblanza" [2], que
me ha servido de guía aquí y en mi conferencia, pues ambas
son ampliación de aquélla, añado, con cierta ironía: “Supongo
que de esta manera (aludo al recurso a la correspondencia) D.
Francisco eludió sutilmente que D. Julio le tratase por segun-
da vez “como a un hijo". Ahora bien, creo poder afirmar que
D. Julio, buen aragonés, no se dejó convencer por D.
Francisco. 

Como triste final de esta reconstrucción (en la que a veces
habré omitido algo que dije y habré añadido algo que no dije)
quiero expresar mi admiración y cariño por la que fue esposa
de D. Francisco: Dª Encarnación Cabré a la que conoció en
Alemania, como también becaria; ella en su especialidad, la
Arqueología, en la que ya destacó su padre, insigne arqueólo-
go. Bien a su pesar no pudo asistir a mi conferencia por haber
sufrido una caída, que la llevó a un fatal desenlace. Me alegro
saber que sus hijos la informaron de su contenido con elogios
que no merezco, lo que escuchó atentamente, pues hasta el
último momento se mantuvo plenamente lúcida. De esto se
trató en su funeral (el día 8 de abril de 2005) al que fui cariño-
samente invitado. Su atracción por la Arqueología y su contri-
bución a la misma no cesaron, aunque su abnegación hacia su
familia dificultó su actividad. Aun así continuó sus valiosas,
aunque intermitentes, aportaciones a esa ciencia. Me es grato
creer que se ha reunido para siempre con su esposo. Que des-
canse en paz.
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caer en el olvido y, eventualmente, debe ser traducido al inglés)
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Modelización de los efectos urbanos 
en modelos meteorológicos

Alberto Martilli CIEMAT

Introducción

Los edificios de una ciudad reducen la intensidad del vien-
to, modifican su dirección, y producen remolinos de diferentes
tamaños. La compleja estructura urbana refleja la radiación
solar e infrarroja en diferentes direcciones y forma zonas de
luz y sombra  que, junto con la variedad de materiales urba-
nos y la emisión de calor antropogénico, afectan a los inter-
cambios de calor con la atmósfera. Todos estos fenómenos tie-
nen impacto en la estructura de la Urban Canopy Layer (UCL)
[capa canopial urbana] de la atmósfera (capa atmosférica
situada entre el suelo y el tope de los edificios). Se trata de
una capa atmosférica de gran importancia ya que más de la
mitad de la población mundial vive en ciudades, y se prevé
que en los próximos 25 años este porcentaje subirá hasta
75%. Además, el número de grandes ciudades (megalópolis)
con más de 10 millones de habitantes está también en aumen-
to. En un futuro cercano más gente vivirá en ciudades, y en
particular en ciudades muy grandes, con lo que el estudio de
la atmósfera urbana tomará una importancia creciente.  

Los procesos atmosféricos de la UCL afectan la vida de los
ciudadanos en dos formas principales: la contaminación y la
microclimatología.

La existencia de contaminación ha sido reconocida desde
hace siglos. Por ejemplo, ya en el siglo XII Moses Maimónides,
el gran filósofo y médico judío que nació en Córdoba en 1135,
escribía: "En la ciudad a causa de la altura de sus edificios, lo
angosto de sus calles, y de todo lo que se vierte desde sus
habitantes y sus líquidos....el aire se torna estancado, turbio,
espeso, brumoso y neblinoso....Si el aire se altera alguna vez
ligeramente, el estado del espíritu psíquico será alterado per-
ceptiblemente".

Los niveles de contaminantes en una ciudad son determi-
nados por las emisiones, por la dispersión en el interior de la
UCL y por los intercambios entre la UCL y la parte de la Urban
Boundary Layer (UBL) [capa límite urbana] que está sobre la
ciudad (véase Fig. 1). Las fuentes de las emisiones pueden ser
variadas: tráfico automovilístico, industrias, calefacción
doméstica, etc. En estos últimos años, ha habido un gran auge
de los estudios de dispersión de contaminantes en áreas urba-
nas debido al interés por investigar el caso de una emisión
imprevista de una gran cantidad de material tóxico causada
por un accidente o un ataque terrorista.

La ausencia de vegetación, las características térmicas de
los materiales utilizados en las construcciones, los fenómenos
de "atrapamiento radiativo" en los cañones urbanos, y las emi-
siones de calor antropogénico son las principales causas del
fenómeno llamado Urban Heat Island (UHI) [Isla de Calor
Urbano].  La temperatura en las ciudades puede llegar a ser
algunos grados más alta que en las zonas rurales cercanas. Al

igual que la contaminación, la temperatura en las ciudades
está afectada por los fenómenos de dispersión del calor en la
UCL y entre la UCL y la UBL. Es importante recordar que, en
algunas condiciones climáticas, las temperaturas en las ciuda-
des influyen sobre el uso de los sistemas de aire acondiciona-
dos. Estos aparatos, además de reforzar la UHI (porque
aumentan el calor antropogénico emitido en la atmósfera), son
muy costosos en términos de energía. Varios estudios han sido
llevados a cabo en estos últimos años en Japón, Estados
Unidos y Europa para designar y evaluar estrategias para miti-
gar las temperaturas en las ciudades con el objetivo de redu-
cir el consumo de energía. 

¿Cómo se investigan estos procesos?

Para investigar estos procesos es necesario considerar
tanto los fenómenos en la UCL como en la UBL. La velocidad
del viento y la temperatura en la UBL no dependen solamente
de los fenómenos en la UCL, que está justo debajo, sino tam-
bién de la advección desde zonas cercanas a la ciudad. La
escala espacial relevante para estos estudios tiene que ser
más grande que la ciudad, del orden de varias decenas, hasta
pocas centenas de kilómetros. Los modelos numéricos utiliza-
dos son modelos de mesoscala. La estructura de estos mode-
los y las ecuaciones básicas resueltas son las mismas que las
de los modelos utilizados para el pronóstico del tiempo.

Los modelos utilizados para el pronóstico del tiempo están
pensados para simular sobre todo frentes,  precipitaciones,
nubes y  eventos extremos. Las interacciones con la escala
sinóptica son cruciales, y no se preocupan de simular en deta-
lle los procesos de capa límite. Además, el tiempo de cálculo
es un factor limitante, puesto que tienen que integrarse en
tiempo real. Por otra parte, los modelos utilizados para los
estudios de contaminación o de microclimatología menciona-
dos arriba, están diseñados para simular condiciones de vien-

UCL 

UBL 

Figura 1.     Representación esquemática 
de la CCU y CLU (UCL y UBL)
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to débil y pocas nubes, ya que son las más críticas. Estos tipos
de estudios, requieren una simulación detallada de los fenó-
menos en la UCL y la UBL. Además, las simulaciones se cen-
tran sobre todo en casos de estudio (se intenta reproducir un
episodio pasado). Como el tiempo de cálculo no es un factor
limitante, se pueden utilizar parametrizaciones o resoluciones
detalladas.

Parametrizaciones urbanas

La resolución horizontal de este segundo tipo de simulacio-
nes puede variar desde varias centenas de metros hasta pocos
kilómetros. Los efectos sobre las variables meteorológicas de
los grupos de edificios presentes al interior de una celda com-
putacional tienen que ser parametrizados. 

Una solución podría ser adaptar las fórmulas derivadas
para terrenos llanos y homogéneos basadas en la teoría de la
semejanza de Monin-Obukhov (Monin-Obukhov Similarity
Theory, MOST) a las ciudades, cambiando los valores de la
rugosidad y la capacidad térmica del suelo. Comparaciones
con medidas de varios estudios experimentales, han mostrado
que esta aproximación es incapaz de reproducir las caracterís-
ticas más importantes de la estructura de la UCL.  Las razones
de este fracaso hay que buscarlas en que:

1º.  Existe una capa llamada Subcapa de Rugosidad Urbana
(Urban Roughness Sublayer), desde el suelo hasta 1-3 veces
la altura media de los edificios donde los flujos turbulentos no
son constantes con la altura. O sea, no respetan la condición
básica de la MOST (Rotach, 1993).

2º.- No existe una sola superficie que intercambia calor con
la atmósfera, sino varias a diferente altura,  con diferente
orientación, y con diferentes propiedades térmicas. En parti-
cular las varias orientaciones de las superficies urbanas
(techos, muros, calles) generan fenómenos de reflexión y
"atrapamiento radiativo" (tanto de la radiación solar como de
la radiación infrarroja), que modifican las tasas de calenta-
miento y enfriamiento. Además, hay que considerar  las emi-
siones de calor antropogénico.

En esta ultima década, también gracias al aumento de la
capacidad de cálculo que permite utilizar parametrizaciones
más sofisticadas y detalladas, varias técnicas han sido pro-
puestas. Por simplicidad, las agrupamos en dos categorías:
térmicas (relacionadas con los intercambios de calor) y mecá-
nicas (relacionadas con la turbulencia y el intercambio de
momento).

Parametrizaciones térmicas

La aproximación más simple se basa en el modelo de histé-
resis de Grimmond et al. (1991), que supone una relación
entre la cantidad de energía almacenada en los edificios, la
radiación neta y su variación temporal. Esta aproximación es
semi-empírica, porque necesita que se determinen los valores
de tres constantes a partir de una serie de medidas experi-
mentales. Estas constantes, en principio, dependen de cada
lugar. Otras técnicas un poco más complejas se basan en la
física del fenómeno resolviendo un balance de energía para
tres tipos de superficies: tejados, muros y  calles (Masson,
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2000, Kusaka et al. 2001, Martilli et al. 2002). Las radiaciones
para los balances energéticos de los muros y de las calles tie-
nen en cuenta las reflexiones y las sombras (ver fig. 2).

Parametrizaciones mecánicas

Una de las técnicas más comunes para representar la dis-
minución de la velocidad del aire debido a la presencia de los
edificios, consiste en introducir un término sumidero en la
ecuación de conservación del momento proporcional a la den-
sidad de los edificios y al cuadrado de la velocidad del viento
(Uno et al. 1989, Brown and Williams, 1998, Martilli et al.
2002, Coceal and Belcher, 2004). Esta es una técnica similar a
la adoptada en la simulación del flujo a través de la vegetación
(Vegetation Canopy Modelling). Además, los modelos que
resuelven una ecuación para la energía cinética turbulenta
(Turbulent Kinetic Energy, TKE), introducen un término de
fuente proporcional al cubo de la velocidad. Esto se justifica
porque los edificios son muy eficientes en romper los grandes
remolinos transformándolos en otros de tamaño más pequeño,
comparables con los edificios mismos. En otras palabras, hay
una transferencia desde la energía cinética media a la turbu-
lenta. De la misma manera, la transferencia hacia la disipación
es también acelerada. Las longitudes de escala turbulenta (uti-
lizadas en la ecuación de la TKE y para el cálculo de los coefi-
cientes de difusión) son también afectados.

Caso de Atenas

Comparaciones con medidas experimentales han mostrado
cómo estas nuevas técnicas representan una mejora compara-
das con las técnicas tradicionales, aunque continúan existien-
do discrepancias, por lo que se hace necesario un ulterior tra-
bajo de desarrollo.

Ya han sido evaluados los impactos de estas nuevas técni-
cas en resultados de simulaciones a mesoscala. Por ejemplo,
un estudio de circulación atmosférica y contaminación sobre la
ciudad de Atenas (Martilli et al. 2003) ha mostrado cómo el
hecho de tener en cuenta la ciudad con este tipo de parame-
trizaciones modifica el régimen de brisa marina y terrestre. En
particular, reduce la intensidad de la brisa terrestre nocturna,
y aumenta la intensidad, reduciendo la velocidad de penetra-
ción de la brisa marina diurna. Lógicamente, esto afecta la dis-
tribución de los contaminantes (e.g. O3 en Figura 3).

Figura 2.  Representación esquemática del cañon urbano tal
y como es simulado por la parametrización urbana. 
Los efectos de radiación son tenidos en cuenta
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Desarrollos futuros

El continuo incremento de capacidad de cálculo junto con
la mejor comprensión de los mecanismos físicos de la UCL
hará posible un desarrollo más completo de las parametriza-
ciones.

Para la parte térmica, en particular, los nuevos desarrollos
apuntan a tomar en cuenta la generación de energía en inte-
rior de los edificios y los intercambios con el ambiente exter-
no. Esto es particularmente importante en estudios de ate-
nuación de la UHI para poder estimar el consumo de energía
eléctrica conectado, por ejemplo, con la utilización de sistemas
de aire acondicionado.

Para la parte mecánica, ya se han empezado a utilizar
modelos de microescala que son capaces de integrarse en
dominios pequeños y con alta resolución, permitiendo visuali-
zar los edificios. Con los resultados de estas simulaciones, vali-

dados con medidas en túnel de viento, será posible mejorar la
comprensión del comportamiento del flujo atmosférico en la
UCL, y, consecuentemente, mejorar las parametrizaciones
urbanas.

Figura 3 

Diferencia en la distribución
de ozono sobre la ciudad de
Atenas en las proximidades
del suelo, a 1400 LST entre
una simulación con para-
metrización urbana (urb) y
una simulación sin parame-
trización (rur). Los tonos
azules corresponden a valo-
res en los que "rur" simula
valores más altos, mientras
que los tonos amarillos
corresponden a valores en
los que " urb" simula valo-
res más altos.

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

Contaminación

LOS periodos de calma largos y persistentes ligados a los
potentes anticiclones, mantienen las masas de aire días
y días estancadas sobre una misma región. Ello incre-

menta la polución local próxima al suelo, contribuyendo a con-
taminar el aire en bajos niveles, ayudada por la inversión tér-
mica en la vertical del aire cálido descendente del anticiclón.

Las partículas sólidas y líquidas, procedentes del tubo de
escape de los automóviles -los humos negros de la gasolina y
gas-oil- , los residuos de hollín que provienen de las chimene-
as de las grandes fábricas, de los quemadores de basura, de
la calefacción, de las centrales térmicas…, aportan cenizas y

corpúsculos. Todos estos residuos ensucian la atmósfera y pro-
ducen agresión a la mucosa bronquial. No olvidemos que por
nuestro organismo pasan cada día más de 12 metros cúbicos
de aire y que los fenómenos respiratorios son la base del
metabolismo celular de nuestra vida.

En Otoño-Invierno, la contaminación de las grandes ciuda-
des se acrecienta por la aportación de partículas e impurezas.
Si además, existe un alto índice de humedad se forman nie-
blas contaminadas, a las que los ingleses llaman smog
(smoke-humo, fog-niebla) con grandes concentraciones de
hollín y vapor de agua. Un oportuno fregado (por lluvia) o
barrido (por viento) contribuye entonces a limpiar la atmósfe-
ra contaminada. En Primavera-Verano, la contaminación más
acusada se presenta en el campo, ya que la floración de árbo-
les y plantas liberan gran cantidad de pólenes, que provocan
molestias producidas por alergia, asma y fiebre del heno; tam-
bién el ozono troposférico provoca efectos adversos, mientras
que el polvo en suspensión da lugar a calimas y fenómenos de
espejismo.

En zonas templadas y tropicales, la atmósfera se ensucia
con sustancias higroscópicas: polvo, humos, aerosoles, sal
marina (rociones de las olas forzadas por el viento)…  Estas
sustancias sirven de soporte, cuando aparece aire húmedo,
para que se formen nieblas a ras del suelo, o bien nubes en el
seno del aire. El ambiente sucio con sustancias higroscópicas
es la base de la formación de nubes y nieblas.
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CongrCongresosesos
XIV Reunión de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas de la OMM

LA CCA es una de las ocho Comisiones Técnicas de la
OMM, que celebran una reunión cada cuatro años. Es
responsable del Programa de Investigación de la

Atmósfera y del Medio Ambiente de la OMM, interaccionando
activamente con el resto de los programas y comisiones técni-
cas de la OMM y coordinando la actividad científica mundial
para que la información y productos meteorológicos relevantes
estén a disposición de los diferentes usuarios con rapidez y
precisión crecientes. Su principal objetivo es perfeccionar la
atención a las demandas significativas con base científica, y
esto tiene muchísimas implicaciones. Como órgano de apoyo

En zonas polares, el aire frío, limpio y seco mantiene los
cielos sin nubes, con aspecto diáfano y transparente. En zonas
desérticas, si el aire está en calma, se mantiene la atmósfera
caliente, seca y sin nubes, mientras que, cuando sopla el vien-
to, surgen tormentas de arena con visibilidad muy reducida.

La llegada de masas de aire viajeras con sus frentes nubo-
sos (cálido, frío y ocluido), van asociados a la familia de las
borrascas en superficies, guiadas por los chorros de viento en
altura. Estas son las responsables de los rápidos cambios de
tiempo, al cruzar los sistemas nubosos por la región. En oca-
siones, esos vientos pueden arrastrar los humos de las chime-
neas de las fábricas, llevando a distancia la contaminación y
siendo causa de lluvia ácida en lugares más alejados.

El aire más limpio de humo e impurezas es el "aire subde-
sarrollado" del campo y el medio rural, sobre todo en Otoño-
Invierno, cuando la gran ciudad aparece contaminada por
humos y tráfico. En Primavera-verano, montes y bosques
sufren el gran riesgo de los incendios forestales, con grandes
llamas y espeso humo que hace el aire irrespirable. Este es un
malvado tipo de terrorismo vegetal, con fines muchas veces
inconfesables…

Otro tipo de contaminación, aparte de la atmosférica aso-
ciada a gases y humos, es la acústica determinada por los rui-
dos y vibraciones. También los vertidos industriales a ríos,
embalses, playas..., así como el uso de productos químicos
como plaguicidas y abonos.

En fin, de cuanto llevamos dicho, se infiere que la civiliza-
ción trajo consigo la contaminación, también con doce letras.
¡No hay felicidad completa!. Sanear la atmósfera en la que
vivimos y respiramos es un deber ineludible para las genera-
ciones del presente y del futuro. La conservación del medio
ambiente, del progreso social y del desarrollo sostenible es, a
la vez, un reto y un veto. Pensar en las condiciones climáticas
del futuro a nivel planetario, implica saber conservar y sanear
la atmósfera en la que vivimos y nos desenvolvemos ahora.  Al
hombre civilizado de nuestra época se le podría dar esta
advertencia: "Si contaminas, siempre algo queda".

del Congreso y del Consejo Ejecutivo organiza sus actividades
siguiendo las directrices de estos y, a su vez, sus conclusiones
deben entenderse como propuestas a considerar y sancionar
por aquéllos.

La reunión que comentamos era una reunión ordinaria de
la CCA, que se celebró en Ciudad de Cabo (Sudáfrica)  entre
el 16 a 24 de febrero 2006. La problemática considerada y
debatida en la reunión abarca prácticamente todo los temas
de interés en meteorología, considerados desde un punto de
vista científico: redes mundiales de observación de la Tierra,
observaciones integradas de la química atmosférica mundial,
sistema mundial de observación del clima, contaminación del
medio ambiente, predicción meteorológica de todas las esca-
las espaciales y temporales (desde la inmediata a la climática),
meteorología tropical, modificación artificial del tiempo, etc..
Como no es posible entrar en detalles de los diferentes temas
y, por otra parte en pocos se introdujeron modificaciones
esenciales, me voy a referir a los aspectos que considero más
interesantes y a aquéllos en los que se produjeron novedades.

Se aprobó un cambio en la estructura de la Comisión, con
el objetivo de conseguir una mayor flexibilidad y potenciar su
eficacia. En el nuevo esquema organizativo, las diferentes acti-
vidades quedan enmarcadas en 2 de los denominados Grupos
Abiertos de Área de Programa, GAAP: a)  Programa Mundial de
Investigación Meteorológica, PMIM y b)  Contaminación del
Medio Ambiente y Química Atmosférica, CMAQA, estando
ambos grupos coordinados por un Grupo Directivo de gestión
de la CCA. Dentro del GAAP- PMIM se constituyen un comité
Científico, un grupo de trabajo sobre experimentación numéri-
ca, comité directivo y consejo ejecutivo del THORPEX, (que es
el proyecto principal del PMIM), sendos grupos de trabajo
sobre investigación meteorológica en mesoescala, meteoro-
logía tropical, verificación, predicción inmediata, aplicaciones
sociales y económicas, un equipo de expertos sobre modifica-
ción del tiempo y varios ponentes regionales.

Dentro del GAAP-CMAQA se constituyen varios Grupos
Consultivos Científicos de la VAG sobre los siguientes temas:
ozono, radiación UV, gases de efecto invernadero, aerosoles,
química de las precipitaciones, gases reactivos, y Proyecto de
investigación de la meteorología del medio ambiente urbano
(GURME), equipos de expertos sobre centro mundiales de
datos de la VAG y sobre el grupo internacional para la evalua-
ción científica de los aerosoles y la precipitaciones, así como
ponentes regionales sobre contaminación del medio ambiente
y química atmosférica.

Actualmente el proyecto protagonista dependiente de la
CCA es el THORPEX, que aglutina y coordina la casi totalidad
de las actividades del PMIM. Es el componente principal de
investigación del programa de la OMM de prevención de
desastres naturales y mitigación de sus efectos. Se trata de un
programa internacional de investigación y desarrollo de 10
años de duración, aprobado por el XIV Congreso General de la
OMM en 2003, cuyo objetivo es perfeccionar la predicción del
tiempo adverso en escalas de 1 día a 2 semanas, utilizando
técnicas probabilísticas de predicción por conjuntos. Se realiza
en colaboración con numerosas organizaciones internaciona-
les: Centro Europeo, Grupo de Coordinación de Satélites
Meteorológicos y UNESCO entre muchos otros. Su objetivo
principal es el diseño y la experimentación de un sistema mun-
dial de predicción que permita una utilización interactiva de la
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información por los usuarios de la predicción, modelos de pre-
dicción numérica y sistemas de asimilación de datos y las
observaciones, configurando todos estos aspectos para opti-
mizar la eficacia de las predicciones para aplicaciones sociales
y económicas, mejorando las herramientas de apoyo a la deci-
sión y combinando las investigación básica y aplicada.

Uno de los principales resultados que se espera obtener
con el proyecto es reducir en un 50% el número de víctimas
ocasionadas por los desastres naturales en el decenio 2010 -
2019 con respecto a los del decenio 1995 - 2004. Contempla
la realización de varios proyectos de demostración y engloba
multitud de proyectos anteriormente dispersos (entre ellos el
Mediterranean Experiment, MEDEX).

Como proyecto del otro gran bloque, CMAQA, querría men-
cionar el GURME, (GAW Urban Research Meteorology and
Environment), por ser prácticamente ignorado en nuestro país
y del que se escuchan comentarios muy favorables de muchos
países en los que se han realizado actividades relacionadas
con el mismo. Es un proyecto de la VAG de investigación me-
teorológica sobre el medio ambiente urbano, establecido en
1999. Está orientado a la mejora de la predicción de la calidad
del aire en grandes ciudades y a la promoción de mejoras
estratégicas de prevención de episodios de fuerte contamina-
ción.

Finalmente, me voy a referir a la modificación artificial del
tiempo, que es el tema que principalmente justificaba mi asis-
tencia a la reunión. Siendo un tema objetivamente de menor
entidad, es el que habitualmente provoca los debates más tra-
bajosos, lo cual también se ha cumplido en esta ocasión. El
documento final fue discutido durante casi tres horas en
sesión plenaria después de dos reuniones de grupos pequeños
para facilitar el acuerdo. Los documentos revisados sobre la
posición de la OMM sobre el estado del tema presentados por
el grupo de expertos pertinente fueron rechazados por la
Comisión, por lo que continúan vigentes los anteriores. La pro-
puesta inicial presentada a la Comisión eliminaba el grupo de
trabajo anteriormente existente sobre modificación artificial
del tiempo y física y química de nubes, sustituyéndola por un
par de ponentes sobre temas específicos. Después de intenso
debate se aceptó la continuidad de un equipo de expertos en
modificación del tiempo, desvinculando del título la física y
química de nubes.

José Ramón de Grado Sanz

Esta Asamblea se celebra cada dos años de modo alterna-
tivo en España y Portugal. Su 5ª edición ha tenido lugar en
Sevilla (España) del 30 de enero al 3 de febrero de este año y
ha sido organizada por la Comisión Española de Geodesia y
Geofísica, la Secçäo Portuguesa das Uniöes Internacionais
Astronómica, Geodésida y Geofísica, el Instituto Nacional de
Meteorología, y  la Universidad de Sevilla. 

La conferencia inaugural versó sobre 'Desarrollos y produc-
tos del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo', y fue

impartida por el Dr. Antonio García Méndez, Analista de la
División Meteorológica del ECMWF (European Centre for
Medium Range Weather Forecast).  

Además,  hubo otras dos conferencias que la organización
consideró de gran interés por el reconocido prestigio del con-
ferenciante y por el tema elegido. El Dr. Ing. Joao Agria Torres,
Presidente de EUREF, impartió una  sobre 'Geodesia@Geo-
Ciencias', y el Prof. A. Udías, de la Universidad Complutense de
Madrid, otra sobre 'Terremotos grandes sentidos en España y
su contexto histórico y tectónico'. Además, se formaron tres
mesas redondas sobre 'Tomografía Sísmica', 'Tsunamis' e
'Infraestructuras Geodésicas en España y Portugal'

Esta edición se ha distinguido por el gran número y calidad
de trabajos presentados, alrededor de 400 pre-inscripciones
según la organización; aquéllos que finalmente fueron acepta-
dos se distribuyeron en 13 sesiones que reunieron estudios de
gran variedad temática.

Para dar cabida al gran número de aportaciones fue nece-
sario que las sesiones se desarrollaran en 4 salas de manera
simultánea, con una duración en la semana proporcional al
número de comunicaciones orales y de posters incluídos. Si se
revisa el programa de la Asamblea se deduce que la mayoría
de los trabajos presentados procedían de las universidades
españolas y portuguesas, sobre todo, porque la mayoría de las
sesiones estuvieron dedicadas a Geodesia y Geofísica; ahora
bien, si nos ceñimos a la Meteorología, la relación anterior se
reduce a cuatro sesiones, en las que se incluyeron los estudios
firmados por personal del INM. Hubo representación de los
CMT de Madrid, Valencia, Castilla-León, Andalucía Occidental,
Andalucía Oriental y Aragón y de la Subdirección General de
Climatología y Aplicaciones. 

Personalmente sólo pude asistir durante dos días a parte de
las sesiones S04 y S06, y de ellas quiero resaltar la calidad de
algunas exposiciones y la evidente mejora de su contenido
cuando se dispone de los avanzados medios técnicos, informá-
ticos y de datos que organismos como el INM ó el INTA sus-
tentan.

Hay que agradecer  de manera especial el modo en que se
volcó el personal del CMT de Andalucía Occidental que traba-
ja en Sevilla para conseguir que todo estuviera preparado a
tiempo, que todo funcionara, una organización encomiable con
muchas horas de trabajo y dedicación porque hubo muchos
detalles de consideración con los numerosos asistentes. 

Creo que todos agradecimos que hubieran pensado en
dedicar una tarde a tiempo libre y facilitar la posibilidad de
visitar enclaves como la Catedral, el Alcázar ó para dar un
agradable paseo en barco por el Guadalquivir. Fue enriquece-
dor disfrutar esos momentos con las mismas personas con las
que horas antes habíamos compartido las presentaciones, las
ideas y las líneas de trabajo por las que más se inclinan en la
actualidad.

Posiblemente, dentro de unos meses se podrá  disponer de
un CD-ROM que incluya una versión revisada y definitiva de
todos los trabajos que participaron, algo que será del interés
de muchos, en especial, de los que no pudieron asistir.

Todavía está vigente la dirección de internet en la que se
puede encontrar información:

http://www-5ahlgg.inm.es/opencms/opencms/

M.F. Lazcano Martin

5º Asamblea Hispano-Portuguesa
de Geodesia y Geofísica
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Próximas Citas
Abril 2006

24-26 Pamplona, ESPAÑA - XXIX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y 7º Encuentro Hispano-Luso 
de Meteorología.  Web: www.ame-web.org

24-28  Monterrey, EE.UU - 27th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology organizada por la American Meteorological
Society - Web: http://www.ametsoc.org/AMS

24-28 Beijing, CHINA -  8th International Winds Workshop (medición de vientos mediante satélite) - Web: www.eumetsat.int

Mayo 2006

2 - 3   Riudecanyes, Tarragona, España - Jornadas sobre cambio climático y sus impactos.- 
Web: http://www.infomet.fcr.es/noticies/

14-19  Montpezat, Francia - Escuela de verano. Tormentas mediterráneas e inundaciones - 
Web: http://amphore.medocc.org/tiki-read_article.php?articleId=2

15-19 Leipzig , ALEMANIA - 28th NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and its Application.
Web: http://www.dao.ua.pt/itm

22-26 Cáceres, ESPAÑA - IV Congreso de Física y Química Ambiental CiFyQA - 
Web: http://www.sifyqa.org.es/presentacion.php

22-26 San Diego, EE.UU. - 27th Conference on Agricultural and Forest Meteorology, 17th Symposium on Boundary Layers
and Turbulence (BLT), 17th Conference on Biometeorology and Aerobiology. Organizadas por la American Meteorological 
Society - Web: http://www.ametsoc.org/AMS

23-26 Ohrid, MACEDONIA - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS 2006)
Web: http://www.balwois.org/

24-26   Lisboa, PORTUCGAL- 4ª Conferencia Internacional sobre experiencias con Estaciones Meteorológicas Automáticas 
(ICEAWS) - Web: http://web.meteo.pt/export/imagens/iceaws_flyer.jpg

24-26  Atenas, GRECIA - 8 th Conference on Meteorology, climatology and Atmospheric Physics .
Web: http://www.aua.gr/synedria/meteorologia/synmeteo_en1.htm 

Junio 2006

5 - 7   Bogotá, Colombia - VII Congreso colombiano de meteorología "Adapatación a la variabilidad y al cambio climático" 
Información en ccongmeteo_unal@unal.edu.co

5 - 9    Alghero, Cerdeña, ITALIA - The Mediterranean School on Mesoscale Meteorology (MSMM). Se centrará sobre los ciclones 
mediterráneos. Web: http://www.sar.sardegna.it/MSMM/

11-16 Rodas, GRECIA "20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences" - Web:  http://www.aegeanconferences.org
12-16 Goteborg, SUECIA - 6ª Conferencia Internacional sobre Clima Urbano - Web: http://www.gvc.gu.se/icuc6/index.htm
12-16 Helsinki, FINLANDIA -  Conferencia anual de Meteorología Satelital de EUMETSAT - Web: www.eumetsat.int

Julio 2006

3-7 Boulder, EE.UU. - Seventh International Conference on School and Popular Meteorological and Oceanographic
Education (EWOC 2006) - Web: http://www.ametsoc.org/MEET/fainst/ewoc2006.html 

17-21 Espoo, Finlandia - Conferencia sobre riesgos climáticos "viviendo con la variabilidad y el cambiuo climático" 
co-organizada por la OMM - Web: www.livingwithclimate.fi/en/index.html

25 - 3  Alpbach, Austria - Summer school on "Moniitoriing of Natural Hazards from Space" organizada por la ESA y FFG - 
correo electrónicol: mm@laeff.esa.es

Septiembre 2006

3-7 Lubliana, EsSLOVENIA - 6ª Reunión anual de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 6ª Conferencia Europea sobre
Aplicaciones de la Climatología (ECAC). Web: http://www.emetsoc.org/EMS6 y http://www.emetsoc.org/ECAC

4-8 Barcelona, ESPAÑA - Fourth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2006) - 
Web: http://www.grahi.upc.es/ERAD2006/index.php

18-21 Zaragoza, ESPAÑA - Congreso de la Asociación Española de Climatología.  
Web: http://www.aeclim.org/AEC2006_presentacion.htm
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LibrLibrosos

LOS huracanes son uno de los fenómenos naturales más
poderosos y destructivos y no es extraño que a menudo
se creyera que eran enviados por designio divino.  A

pesar de su poder destructivo, es innegable que poseen un
gran atractivo tanto para los científicos, todavía hay muchos
enigmas por resolver, como para los aficionados.  El libro va
alternando la descripción científica con  la historia de los hura-
canes. Su autor es Kerry Emanuel, profesor del Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT), y uno de los científicos
que más ha contribuido a entender a estos sistemas tropica-
les. Aunque  el libro no requiere unos conocimientos previos
de meteorología, los temas se abordan con gran profundidad
y rigor,  dándonos una visión muy completa de cual es el
actual estado del conocimiento sobre los huracanes.

La edición está muy cuidada incluyéndose muchas foto-
grafías, imágenes de satélite y gráficos explicativos. Por ejem-
plo, una serie de fotografías trata de hacernos vivir un vuelo

Divine Wind: The History and Science of
Hurricanes, 2005. Kerry Emanuel. Oxford
University Press.  296 páginas.  Precio: 45 USD.

LAS aplicaciones en las que la teledetección por satélite
está demostrando ser de gran utilidad para el medio
ambiente son cada día más numerosas. La observación

que realizan los distintos satélites facilita una información crí-
tica sobre el estado de la Atmçosfera y de los recursos natu-
rales.

El objetivo de la mayoría de los libros de teledetección por
satélite es introducir al lector en los aspectos algorítmicos y
computacionales de las técnicas utilizadas en diferentes apli-

caciones de teledetección
para favorecer una mejor
comprensión de los fenóme-
nos implicados en el proce-
so de detección remota,
probablemente, debido a
que la mayoría de los espe-
cialistas que trabajan dentro
de las ciencias medioam-
bientales están interesados
en lo que los satélites
hacen. Sin embargo, cada
vez es mayor el número de
personas interesadas en
cómo lo hacen, especial-

mente con el movimiento en los últimos años de jóvenes físi-
cos, matemáticos e ingenieros hacia las ciencias medioam-
bientales, para los cuales, no es suficiente la descripción bási-
ca de los fundamentos físicos de la interacción radiación-mate-
ria que la mayoría de los libros suelen incluir al principio. Esta
demanda favorece que surjan libros, como el presente, cuyo
objetivo es presentar los fundamentos de la radiación
atmosférica, necesarios para comprender los fenómenos de
interacción entre la radiación, los componentes de la atmósfe-
ra y los componentes de la cubierta terrestre.

Este texto es una traducción de la versión original escrita
en portugués e incluye siete capítulos:

1.- Características básicas de la radiación. Espectro
electromagnético. 

2.- Leyes básicas de la radiación. 
3.- El sol y la radiación solar. 
4.- Absorción y dispersión de la radiación. 
5.- Interacciones de la energía radiante y el sistema

tierra-atmósfera.
6.- La transferencia de energía radiante en la atmós-

fera. 
7.- Bases para el procesamiento e interpretación  de

Principios físicos y técnicos de la meteo-
rología por satélite, v.2: Fundamentos
físicos. Leonid Bakst y Yoshihiro Yamazaki.
Ed. Universitária UFPEL, 2002. + 214 páginas.

los resultados de las medidas de satélite. 

A través de estos capítulos, el libro facilita el estudio de los
fundamentos físicos tanto a los estudiantes como a los profe-
sionales de los diferentes campos vinculados con la teledetec-
ción, gracias a dos factores: por un lado, a la estructuración
de los contenidos y, por otro lado, a la claridad con la que los
autores incluyen las ecuaciones necesarias para determinar
cuantitativamente los principios en teledetección.

Este libro pertenece a una serie y le precede un primer
volumen enfocado a órbitas, navegación y adquisición de
datos. Del procesamiento e interpretación  de los resultados
de las medidas de satélite sólo se abordan las bases en el últi-
mo capítulo, dejando  una puerta abierta para futuros volú-
menes.

Hay que agradecer especialmente, el esfuerzo adicional
que han realizado los autores para transponer su experiencia
docente a un libro, ya que son escasos los textos sobre fun-
damentos físicos de teledetección, especialmente en lengua
castellana. El que la maquetación y edición no estén suficien-
temente cuidadas sorprende en el primer acercamiento, pero
la excelente labor pedagógica realizada por los autores en la
redacción del libro, y el apoyo continuo en  figuras y tablas
durante la exposición de los contenidos hace que este detalle
pase a un plano secundario al comenzar su lectura. 

Mercedes Velázquez Pérez
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al interior de un huracán.
Los ciclones tropicales tam-
bién han dejado su huella en
el arte y la literatura, lo cual
se refleja en el libro que
incluye cuadros y fragmen-
tos literarios relacionados
con las tormentas. El térmi-
no "huracán" era usado en el
Caribe para denominar al
"dios del mal" y fue extendi-
do por los exploradores
españoles. Los huracanes
son un fenómeno raro que tienen lugar en las atmósferas tro-
picales generalmente tranquilas (con "tiempo de Mayo" como
las describía Colón). Los españoles aprendieron a detectar su
presencia y prevenir sus efectos en sus contactos con los nati-
vos.

Se describen los huracanes cuyos efectos han sido más
notables.  Esta parte de relato histórico hace que la lectura sea
muy entretenida. El huracán de Galveston en 1900 causó unos
10.000 muertos, más que el terremoto de San Francisco de
1906. El autor cuenta como la predicción oficial del US
Weather Bureau  fue desastrosa: se dijo que afectaría a la
costa Este mientras que los predictores cubanos decían que se
dirigiría hacia el Golfo como realmente ocurrió, arrasando
Galveston la ciudad más importante de Texas en aquel
momento. El autor nos cuenta como en el ambiente xenófobo
de la época, el US Weather Bureau  llegó a cortar las comuni-
caciones con su oficina de Cuba para evitar injerencias exter-
nas. Parece que también contribuyó a la pésima predicción la
idea de que había que ser muy cuidadoso con las predicciones
porque éstas afectaban a la economía y el comercio.

Un huracán funciona como una gran máquina térmica de
Carnot que toma su energía del océano, fundamentalmente a
través de la evaporación y también del calentamiento por la
fricción que producen sus fuertes vientos contra la superficie.
Es un fenómeno muy raro pero una vez que se desencadena
es un sistema  muy eficiente y autónomo. Suele debilitarse
cuando atraviesa aguas más frías o toca tierra y el aporte de
energía se corta.  Durante los últimos años se ha avanzado
mucho en la predicción de las trayectorias de los huracanes
debido a los avances en los sistemas de observación y en los
modelos numéricos. En cambio apenas ha habido mejoras en
la predicción de su intensidad y su génesis. Todavía no se
conocen bien los procesos que los generan y mantienen. La
interacción con el océano es uno de los ingredientes funda-
mentales y también una fuente de incertidumbre en nuestro
conocimiento.

Uno de los problemas sin resolver es saber como las varia-
ciones del clima afectan a la intensidad y frecuencia de los
huracanes. Existen registros de ciclones tropicales desde 1950
y a partir de 1960, con el inicio de los satélites meteorológi-
cos, casi todos los huracanes son detectados. Se está empe-
zando a tener registros de actividad largos por medio de aná-
lisis geológicos. La ocurrencia de huracanes puede inferirse a
partir del estudio de sedimentos costeros. En algunas zonas
costeras de China se tiene registro de tifones hasta el 500 A.C.
pero el número de informes no es suficiente para obtener con-
clusiones sobre cambios de actividad. No obstante, Emmanuel

defiende que hay evidencias científicas que indican que la
intensidad de los huracanes aumenta  al subir la temperatura
de los océanos. El autor sugiere incluso que la propia actividad
de los huracanes puede modificar el sistema climático al afec-
tar a la circulación oceánica.

En el epílogo remarca la virulencia de los últimos huraca-
nes y recuerda la advertencia reiterada de los científicos del
peligro del actual desarrollo costero incontrolado.  Y eso que
el libro salió antes de que el Katrina arrasara Nueva Orleans.
En contraste, recordemos que los Mayas construían sus ciuda-
des en el interior. En resumen, un libro muy interesante y
ameno, que aúna la ciencia e  historia de los huracanes  y que
nos permite conocer el estado actual del conocimiento sobre
huracanes

Ernesto Rodríguez Camino

Historia del Cima desde el Big Bang a las
catástrofes climáticas 'Histoire du climat Du
Big Bang aux catastrophes climatiques'. Autor:
Pascal Acot. Editoriall El Ateneo (2005).
Traducción: Paula Mahler. Pág. 268. Precio:
13,75 Euros.

LA ola de calor del verano 2003 ¿fue excepcional o por el
contrario se trata de un fenómeno recurrente en la
Historia? ¿Nos encontramos en una fase de calentamien-

to inevitable?'. Este párrafo que figura en la contraportada del
original francés, publicado por la editorial Perrin en 2003,
refleja el contenido y el tono del libro.

Tratando de responder a estas preguntas, se ha reconstrui-
do la larga historia del clima desde sus orígenes hasta nues-
tros días. Esta remontada en el tiempo ilumina un gran núme-
ro de controversias históricas como la caída del Imperio
Romano, el desastre de la batalla de Crécy, las hambrunas en
la Edad Media, y el desastre de las tropas napoleónicas atri-
buido al “General Invierno”.

El autor es Pascal Acot, historiador de la Ciencia en el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS, siglas
francesas). Filósofo de formación, trabaja en la historia de la
Ecología Científica y de las Ciencias Ambientales desde el año
1971. Es autor de numerosas obras, entre las que cabe citar,
la Historia de la Ecología y la Historia de las Ciencias (PUF).

El libro consta de una introducción, tres partes, conclusio-
nes, anexos y finaliza con un índice onomástico. La primera
parte 'De la formación de la Tierra a la aparición de los seres
humanos' tiene cuatro capítulos (En la noche de los tiempos,
La vida le da forma al clima, El fin de los dinosaurios y Ratas
y hombres). La segunda parte 'El clima sopla en la historia'
tiene cinco capítulos (Los trabajadores de la Tierra, Sobre el
determinismo climático, Turbulencias en la Pequeña Edad del
Hielo, El mito del General Invierno y Tormentas sobre el siglo
XX). La tercera parte 'El calentamiento climático en cuestión'
tiene tres capítulos (Reconstruir los climas del pasado, Una
geografía de los climas, Los hombres y el clima).

El estilo es conciso, analítico, impecable, detallista, lleno de
notas a pie de página, donde se alude al origen de los térmi-
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nos y se menciona a cantidad de personajes, sin perder por
ello, un ápice de amenidad. Me gusta especialmente, su
esfuerzo por enriquecer nuestra reflexión sobre el destino de
nuestro planeta, del que somos agentes y no meros especta-
dores.

Son particularmente curiosos los capítulos donde se pasan
revista a las grandes batallas. Así, se nos muestra como el
papel del invierno ruso en 1811-1812 fue sin duda más decisi-
vo que el de 1941-1942. Pero en los dos casos, la imprevisión,
la obstinación, la arrogancia y las tergiversaciones de los jefes
supremos de las armadas invasoras tuvieron consecuencias
espantosas, que no tenían po rqué haber sido
fatales si se hubieran tomado medidas ade-
cuadas y hubiera sido posible no haber oído
hablar nunca del general 'Invierno'.

Entre los muchos hallazgos que me ha
aportado esta lectura, destaco la existencia
del historiador Emmanuel Le Roy Ladurie,
quien en su ' Historia del clima desde el año
1000', atrajo la atención del gran público
sobre los problemas de las modificaciones
principales del clima. P. Abot le muestra como
uno de estos geólogos, arqueólogos o histo-
riadores profesionales a los que su especiali-
dad hace entrar muy pronto en contacto con
los archivos más antiguos, por oposición a los
biólogos o meteorólogos, que han sido sedu-
cidos mucho más recientemente por la Historia. Esta frecuen-
tación asidua de los archivos le dio la idea de comparar los
grabados antiguos,  evidentemente datados en su mayor
parte, con los actuales. Así las fechas de las vendimias, de los
cosechas son completamente reveladoras de las circunstancias
climáticas. Descubre series enteras en los documentos munici-
pales y eclesiásticos, así como en los informes de la policía y
de la justicia de los siglos XVII y XVIII. No esconde tampoco
otras fuentes: aquellos trabajos caídos en el olvido, de ciertos
predecesores oscuros, a los cuales, como historiador que es,
tiende a rendir homenaje. Arremete en su obra contra aque-
llos investigadores que apostaron a priori por dar una explica-
ción determinista de la historia humana, antes incluso de estu-
diar las variaciones climáticas en sí mismas. En su idea de ela-
borar una historia científica del clima y sus relaciones con las
sociedades humanas, su leiv-motiv era 'no encorsetar la reali-
dad en el tiempo preconcebido de un ciclo'.

El capítulo de las conclusiones, capítulo que por sí solo
merecería la lectura del libro, es un ensayo primoroso que me
ha hecho recordar 'Un mundo que agoniza' de Miguel Delibes.
Fiel a su estilo directo, nos muestra como antes de pensar en
la felicidad, en la calidad de vida y en la preservación de la
belleza del mundo, los seres humanos deben de satisfacer dos
necesidades fundamentales: alimentarse y adaptarse a las
condiciones ambientales. Ahora bien, los riesgos climáticos
representan un factor esencial del ambiente. Y como el clima
ha cambiado en el transcurso de la historia de la Tierra, ha
influido de distinta manera sobre los seres vivos, según las
épocas.

Los cambios climáticos han hecho posible la emergencia de
los primeros seres vivos en el precámbrico. Hoy sabemos que
las actividades de las sociedades humanas son susceptibles de
provocar graves modificaciones del clima de la Tierra. Hay un

carácter de fusión entre el ser vivo y el clima que trae consi-
go una consecuencia importante: los seres humanos compro-
meten, por tanto, las condiciones en las cuales, las generacio-
nes futuras podrían estar llamadas a vivir.

Desde 1970 el estado del planeta ha empeorado conside-
rablemente, pero nos insiste el autor, existen cosas peores: en
el transcurso de los últimos treinta años, los científicos han
descubierto la formidable inercia de los procesos ecológicos.
Así, los expertos consideran que si hoy se adoptasen las deci-
siones correctas en el tema de la liberación de los gases de
efecto invernadero a la atmósfera, sus primeros efectos se

dejarían sentir en un siglo, y lo más verosímil
es que sean 150 años. Este tipo de inercia es
particularmente espectacular por lo que se
refiere a la población mundial cuyo crecimien-
to exponencial ha tenido tantas consecuencias
ecológicas y climáticas.

La aprehensión de estas inercias tan colo-
sales plantea dos problemas. Por una parte, el
de la diferencia de temporalidad entre eco-
logía y política. ¿Qué político se dejaría tentar
por la toma de decisiones cruciales y tal vez
impopulares en el plan ecológico cuando ni él
ni sus electores verán el resultado? El paso de
tiempo en ecología es el siglo, mientras que
en política es la duración de un mandato elec-
tivo.

Por otra parte, se sabe que ciertas degradaciones del
medio ambiente son socialmente irreversibles: existe un punto
de no-retorno en la buena salud de los ecosistemas. En teoría,
se puede, rehabilitar no importa que ecosistema en el estadio
último de la degradación, pero esto exigiría tales aportes de
energía que la mayor parte de las sociedades humanas no
estaría en condiciones de proporcionar en el estado de mise-
ria actual que padecen las tres cuartas partes del planeta. Una
consecuencia extraña e inesperada surge de este balance: si
se combinan todas las inercias ecológicas, por tanto climáticas
del planeta y todos los puntos de no-retorno en cada proceso
de degradación de los equilibrios de los ecosistemas se obtie-
ne una resultante teórica, es decir, un momento ante nosotros,
donde no se podrá dar ya marcha atrás.

Nos hacemos dos preguntas: ¿qué va a suceder en el
transcurso de los próximos decenios?, ¿podremos hacer algo
por remediar las consecuencias? Es posible que podamos
actuar sobre los factores que dependen de nosotros, especial-
mente en lo que atañe al aumento de los gases de efecto
invernadero. ¿Será suficiente con esto? Nosotros no lo sabe-
mos, pero de lo que sí existe certeza, es de que si no se hace
nada, la situación se agravará sin ningún género de dudas.

Y como concluye el autor, 'Las sociedades avanzadas
deben, de forma imperativa, favorecer el desarrollo sostenible
de los países menos avanzados. Se trata de una exigencia
ecológica y política fundamental. Y es fácil de entender que el
problema se plantea de la misma forma en materia de calen-
tamiento climático. Sería de ilusos pretender cambiar las rela-
ciones destructivas de los seres humanos entre sí: hay que
edificar una ecología de la liberación humana, pero ¿adopta-
remos ese camino?'.

Mª Asunción Pastor Saavedra 
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