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Presentación

Ernesto Rodríguez Camino
Presidente de la AME

EEssttiimmaaddooss  ssoocciiooss::

EEssttee  aaññoo  yy  sseeggúúnn  nnooss  mmaarrccaann  llooss  eessttaattuuttooss  vviiggeenntteess  nnooss  ccoorrrreessppoonnddee  rreennoovvaarr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreecc--
ttiivvaa  ddee  llaa  AAMMEE  ppoorr  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  ddooss  aaññooss..  SSee  rreennoovvaarráánn  llooss  ddooccee  ppuueessttooss,,  ssiieennddoo  iinneelleeggiibblleess  77
mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  aaccttuuaall  jjuunnttaa  ppoorr  hhaabbeerr  ccuummpplliiddoo  ddooss  mmaannddaattooss  ssuucceessiivvooss  ddee  ddooss  aaññooss..  OOss  iinnvviittoo
aa  pprreesseennttaarr  ccaannddiiddaattuurraass  aanntteess  ddeell  1166  ddee  mmaarrzzoo  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  nneecceessaarriiaa  yy  ssaalluuddaabbllee  rreennoovvaacciióónn
ddee  ppuueessttooss  eenn  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  EEss  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  qquuee  hhaayyaa  ssuuffiicciieenntteess  ccaannddiiddaattooss  ppaarraa  ppooddeerr
ccuubbrriirr  ttooddooss  llooss  ppuueessttooss  qquuee  vvaann  aa  qquueeddaarr  vvaaccaanntteess  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  ssee  ggaarraannttiiccee  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee
llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn..  EEnn  llaa  ppáággiinnaa  44  ssee  iinncclluuyyee  uunn  rreessuummeenn  ddeell  ccaalleennddaarriioo  eelleeccttoorraall..  EEnn
eell  pprróóxxiimmoo  nnúúmmeerroo  pprreesseennttaarreemmooss  aa  llooss  ccaannddiiddaattooss  jjuunnttoo  ccoonn  uunnaass  ppiinncceellaaddaass  ddee  llaass  llíínneeaass  ddee
ttrraabbaajjoo  qquuee  pprroommoovveerráánn  ddeessddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..

CCoommoo  yyaa  ssee  aannuunncciióó  eenn  eell  aanntteerriioorr  nnúúmmeerroo  ddeell  bboolleettíínn,,  llaa  77ªª  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  llaa  EEMMSS
((EEuurrooppeeaann  MMeetteeoorroollooggiiccaall  SSoocciieettyy))  ssee  cceelleebbrraarráá  eenn  EEll  EEssccoorriiaall  ddeell  11  aall  55  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22000077
ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa  88ªª  ccoonnffeerreenncciiaa  eeuurrooppeeaa  ddee  aapplliiccaacciioonneess  ddee  llaa  mmeetteeoorroollooggííaa  ((EECCAAMM))..
DDuurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess  llooss  pprreeppaarraattiivvooss  eessttáánn  aavvaannzzaannddoo  sseeggúúnn  llooss  ppllaanneess  pprreevviissttooss..  TTaannttoo  llaa
AAMMEE  ccoommoo  eell  IINNMM,,  qquuee  aaccttúúaann  ccoommoo  oorrggaanniizzaaddoorreess  llooccaalleess,,  ttiieenneenn  aannttee  ssíí  eell  rreettoo  ddee  aattrraaeerr  aa
uunnaa  nnuuttrriiddaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  mmeetteeoorroollóóggiiccaa  yy  cclliimmaattoollóóggiiccaa  eessppaaññoollaa,,  qquuee  eess  lloo
qquuee  ssee  eessppeerraa  ddeell  ppaaííss  aannffiittrriióónn..  EEssttaa  ccoonnffeerreenncciiaa  eess  uunn  eevveennttoo  ddee  ggrraann  ttrraasscceennddeenncciiaa  eenn  eell  ppaannoo--
rraammaa  mmeetteeoorroollóóggiiccoo  eeuurrooppeeoo..  DDee  hheecchhoo,,  llaa  sseessiióónn  iinnaauugguurraall  ccuueennttaa  ccoonn  iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattéé--
ggiiccaass  ddee  llooss  mmááxxiimmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  OOMMMM,,  EECCMMWWFF,,  EEUUMMEETTSSAATT  yy  ddee  oottrrooss  oorrggaanniissmmooss  yy
pprrooyyeeccttooss  rreelleevvaanntteess  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  eeuurrooppeeoo  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

RReecciibbiidd  uunn  ccoorrddiiaall  ssaalluuddoo..

BBBBuuuuzzzzóóóónnnn Esta sección, aunque
vacía en este número,
sigue abierta a todos los
comentarios, sugeren-
cias y opiniones que
creáis oportunas y
enviéis a

faguado@inm.es
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Actividades AME

Asamblea General Ordinaria 
y Elecciones AME - 2007

ATENDIENDO a lo indicado en los estatutos de la AME, la
Junta Directiva de nuestra asociación ha decidido ya el
calendario de la próxima Asamblea General Ordinaria y

de las elecciones de renovación de la propia Junta Directiva. 
La Asamblea General Ordinaria se celebrará en Madrid, en

la sede central del INM, el día 28 de abril de 2007 (sábado);
las elecciones de renovación, cuya circular de convocatria ha
sido remitida ya a los socios por nuestro presidente, se reali-
zarán mediante voto por correo y guardando los plazos y pro-
cedimientos necesarios para garantizar su imparcialidad y
transparencia; hay que decir, que en esta convocatoria electo-
ral siete miembros de la acual Junta, de los doce que la com-
ponen, no pueden optar a la reelección y que, por tanto, la
renovación será profunda. 

La circular de convocatoria se puede consultar en la pági-
na web de la AME www.ame-web.org pero sus principales con-
dicciones son las siguientes: Doce puestos a renovar para un
mandato de dos años y método de votación por correo a
socios incluídos por la Junta Directiva en la candidatura oficial.
La fecha límite de presentación de candidatos para que la
Junta Directiva proceda a su inclusión en la candidatura oficial
finalizará el 16 de marzo de 2007, la proclamación de can-
didatos por la Junta, se hará el 22 de Marzo de 2007, la
apertura del periodo de votación el 1 de Abril de 2007 y el
escrutinio público de los votos recibidos, el 28 de Abril de
2007, coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria.

Rogamos a los socios interesados en aportar una colabora-
ción más comprometida con la asociación formando parte de
la Junta Directiva durante el próximo periodo bianual, lo hagan
saber a la Junta actual antes de la fecha límite señalada para
que la Junta proceda a su inclusión en la candidatura. Como
en otras ocasiones y para facilitar a los socios su elección, el
boletín de la AME correspondiente al mes de Abril de 2007
incluirá la presentación de los candidatos y junto a él se dis-
tribuirá material informativo adicional, sobres y papeletas de
votación, etc.

La exposición itinerante “Nubes y Meteoros” 
visita la Universidad Europea de Madrid

LA Universidad Europea de Madrid (UEM) ha acogido en
sus instalaciones del campus de Villaviciosa de Odón la
exposición itinerante Nubes y Meteoros: Desde el 29 de

noviembre y hasta el 20 de diciembre, alumnos, docentes, no
docentes y visitantes de la universidad han podido acercarse
al conocimiento de los procesos de formación de las nubes, el
origen de fenómenos meteorológicos como el granizo o las tor-
mentas, así como a la manera de identificar y clasificar los dis-
tintos tipos de nubes. 

“Nubes y Meteoros“ en una sala de exposiciones de la  UEM

Las espectaculares fotografías expuestas proceden de la
selección del último concurso fotográfico organizado por la
AME con motivo de las XXIX Jornadas científicas celebradas en
Pamplona durante el mes de abril de 2006. Los paneles infor-
mativos que las acompañaban también fueron elaborados con
motivo de las jornadas con el objetivo pedagógico de ilustrar
al público sobre el origen histórico de las clasificaciones de los
distintos tipos de nubes, sobre los procesos físicos fundamen-
tales que las generan, sobre la nomenclatura y aspectos pecu-
liares que diferencian unas nubes de otras, etc.

Además del enorme atractivo estético de la muestra, dada
la gran belleza y espectacularidad de las fotografías expues-
tas, su marcado carácter didáctico se aprovechó para realizar
una actividad académica dirigida con los alumnos de tercer
curso de Ciencias Ambientales en la asignatura troncal de
Meteorología y Climatología. Mediante su realización, los alum-
nos no sólo han podido consolidar los conocimientos adquiri-
dos en el aula relativos a la formación y clasificación de las
nubes sino que les ha permitido desarrollar competencias
como el trabajo en equipo, la planificación o la búsqueda y
manejo de información, de acuerdo con los principios que pro-
mueve el Espacio Europeo de Educación Superior y que la UEM
tiene plenamente incorporados en su proyecto educativo.

Aula “Francisco Morán”

TRAS un paréntesis obligado por la organización de las
XXIX Jornadas Cientñificas de la AME, el aula “Francisco
Morán ha reanudado sus actividades con la celebración,

el 19 de octubre de 2006 de una conferencia en el Salón de
Actos del INM titulada “Sistemas de observación y segui-
miento de tormentas eléctricas”.

En la conferencia, Martín Murphy, un científico que trabaja
en las instalaciones de investigación y desarrollo en sistemas
de detección de rayos que VÄISALA INC tiene en Tucson
(Arizona, EEUU), hizo una exposición muy interesante sobre
los fenómenos eléctricos atmosféricos.
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Concurso de Fotografía Meteo-reportaje 2006

La Asociación Meteorológica Española (AME) convoca el Concurso Fotográfico Meteo-reportaje 2006, con las siguientes

Bases

1ª. Participantes: La participación en este concurso está abierta a todas las personas que lo deseen, de cualquier nacio-
nalidad o edad. 
2ª. Contenido: Los participantes presentarán un reportaje fotográfico compuesto por:
a)  Seis fotografías digitales de contenido expresamente meteorológico que hayan sido realizadas durante el año 2006. Las
fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, en disposición apaisada, con tamaño de 9,5x7 cm. y una resolución míni-
ma de 138 pixels/cm.  b)  Un documento Word con el título general del reportaje, lugar y fecha de cada una de las foto-
grafías, un texto explicativo general sobre el contenido del reportaje y, si se desea, un breve comentario sobre cada una de
las fotografías. La extensión máxima del documento completo será de una página, con tipo de letra Arial, justificado, tamaño
12, interlineado sencillo y márgenes 2,5 cm.
3ª.   Dirección de envío y plazos: El envío se realizará por correo electrónico a la dirección: fotoconcursos@ame-
web.org, indicando nombre, apellidos y dirección postal del autor. El plazo para el envío finaliza el 15 de febrero de 2007.
4ª. Premios: De entre los reportajes recibidos, el Comité de Redacción del Boletín de la AME -que actuará como jurado
escogerá el reportaje ganador y otros tres seleccionados. Todos ellos serán publicados durante el año 2007 en los cuatro
números trimestrales del Boletín de la AME. Se valorará tanto el conjunto de las fotografías, como el título, el texto y todos
los comentarios incluidos en el reportaje. Los autores de los reportajes seleccionados recibirán premios en metálico, 120
euros en el caso del reportaje ganador y 60 euros en el de los tres siguientes reportajes escogidos. Además, la AME enviará
gratuitamente a cada uno de los autores (a la dirección postal indicada) un ejemplar del Boletín en el que aparece impreso
su meteo-reportaje.
5ª. Publicación de premios: El resultado del concurso se hará público en la web de la AME: http://www.ame-web.org/
el 28 de febrero de 2007, y se notificará por correo electrónico a los autores de cada uno de los reportajes meteorológicos
premiados.

Como es sabido, a esta conferencia ECAM-2007, que está
siendo organizada de forma conjunta por la EMS, el Instituto
Nacional de Meteorología de España (INM) y la Asociación
Meteorológica Española (AME) tienen prevista su colaboración
la mayoría de los Servicios Meteorológicos Nacionales europe-
os y numerosas sociedades meteorológicas (entre ellas la
Asociación Española de Climatología)
universidades, compañías del sector pri-
vado, además de la OMM, el CEPPM,
EUMETSAT, EUMETNET, la Agencia
Espacial Europea, la Comisión Europea
y la Comunidad COST.

La conferencia reunirá un amplio
espectro de sesiones, las de la ECAM,
más enfocadas a las aplicaciones y a la
situación actual de la meteorología y las
de la EMS, abarcando numerosos tópi-
cos científicos y técnicos de interés en
meteorología y climatología. Habrá
sesiones especiales sobre satélites, pre-
dicción a distintos plazos, THORPEX,
etc. y en la sesión inaugural del lunes 1
de octubre se han programado cuatro
charlas sobre temas de actualidad a
cargo de personalidades de relieve en la
comunidad meteorológica / climatológica internacional.

Es ésta una ocasión única para la participación activa o
pasiva de todos nuestros lectores, por lo que os rogamos dar
a estos eventos la máxima difusión y que los marquéís en
vuestras agendas para el 2007.

Primer anuncio de la ECAM-2007

La Sociedad Meteorológica Europea (EMS) acaba de difun-
dir en su página web http://www.emetsoc.org/ems2007 el
primer anuncio de la 8ª Conferencia Europea de Aplicaciones
de la Meteorología (ECAM-2007) que, junto a la 7ª Reunión
Anual de la Sociedad Meteorológica Europea, se celebrará en
San Lorenzo de El Escorial  (Madrid) del 1 al 5 de octubre de
2007. El tema elegido ha sido en esta ocasión “High Impact
Weather”·

La conferencia comenzó con una descripción de los meca-
nismos que provocan la separación de carga eléctrica en las
nubes y de los dos tipos de descarga que se producen, la nube
tierra, y la intranube o descarga interna. Luego presentó las
diversas técnicas de observación de tormentas (radares me-
teorológicos, molinos de campo eléctrico y la gama de méto-
dos de radiodetección de relámpagos y rayos, desde los que
operan en baja frecuencia (como sucede con la red del INM),
los que aprovechan la propagación de señales en la banda VLF
o los sistemas que localizan las cuantiosas emisiones produci-
das en la banda VHF por las descargas internas y los compo-
nentes intranube asociados con los rayos nube-suelo.

Finalmente, tras detallar las relaciones que se observan
entre la descarga atmosférica y la condición meteorológica de
las tormentas, concluyó con un resumen de las aplicaciones
meteorológicas que tienen los datos registrados por las redes
de localización de relámpagos.



6

¿Cuándo iniciaste tus colaboraciones en RNE?
La oportunidad me la brindó a finales del verano de 2004

Pedro Piqueras, que por entonces era el Director de RNE. Yo
había trabajado antes con él en Antena 3 TV, cuando Pedro
dirigía los informativos de fin de semana, en los que yo era el
responsable de la información meteorológica. La casualidad
hizo que justo cuando en aquel verano me puse en contacto
con Pedro para ver si había posibilidad de colaborar de alguna
forma en RNE, Pepa Fernández estaba planificando la nueva
temporada de “NO ES UN DÍA CUALQUIERA” y había pensado en

Perfiles

Entrevistamos en este Boletín a uno de los profesio-
nales de la Meteorología que más está contribuyendo en
los últimos años a la divulgación de las Ciencias
Atmosféricas en España. Miembro de la actual Junta
Directiva de la AME y socio de la AEC y de la ACAM,
desde septiembre de 2004 conduce el espacio radiofó-
nico “EL TIEMPO DEL TIEMPO”, una sección fija dedicada
a la Meteorología y la Climatología, que forma parte del
magazine de Radio 1 (RNE) de los fines de semana “NO

ES UN DÍA CUALQUIERA”. La trayectoria profesional de
José Miguel Viñas siempre ha estado vinculada a la
Meteorología en diferentes medios de comunicación.
Tras finalizar sus estudios de Ciencias Físicas, en la
especialidad de Física del Aire, a mediados de los años
90 comenzó a ejercer de meteorólogo en el sector pri-
vado, centrando sus primeros trabajos en la prensa
escrita, para posteriormente convertirse en uno de los
hombres del tiempo de Antena 3 TV. Tras su salida for-
zosa de televisión, a finales de 2003, al verse afectado
por un Expediente de Regulación de Empleo, y con la
experiencia adquirida ante las cámaras, diversifica pro-
gresivamente su actividad comunicadora, compaginan-
do la docencia de la Meteorología Aeronáutica con sus
colaboraciones en Radio Nacional de España y con un
creciente interés por la divulgación de la Meteorología,
lo que le lleva a escribir con regularidad artículos en dis-
tintas publicaciones, a impartir conferencias, cursillos y
seminarios, así como a tener su primera incursión en el
mundo editorial. En 2005 publicó su primer libro, titula-
do “¿ESTAMOS CAMBIANDO EL CLIMA?”, prologado por
Manuel Palomares, y en breve saldrá a la luz su segun-
da obra, titulada “200 ESTAMPAS DE LA TEMPERIE”.

José Miguel Viñas, 

Responsable de “EL TIEMPO DEL TIEMPO” 
en Radio Nacional de España

por Ricardo Torrijo Murciano

incluir una sección fija de Meteorología. Su idea inicial fue con-
tar con Pilar Sanjurjo, que por aquel entonces ejercía de Jefa
de turno en la Sala de Predicción del INM. Pilar, esgrimiendo
diferentes motivos, no pudo comprometerse y fue entonces
cuando entré yo en escena, hice la pertinente prueba y me
incorporé como colaborador fijo de “NO ES UN DÍA CUALQUIERA”,
encargándome de la sección “EL TIEMPO DEL TIEMPO”. El espa-
cio inició su andadura el sábado 11 de septiembre de 2004,
con un programa dedicado a los huracanes. 

Para los lectores del boletín que todavía no hayan
tenido ocasión de escucharte las mañanas de los sába-
dos en RNE, ¿podrías describirnos las principales
características de “El tiempo del tiempo”?

“EL TIEMPO DEL TIEMPO” es un miniespacio radiofónico dedi-
cado a la Meteorología, que se emite en Radio 1 de RNE las
mañanas de todos los sábados, a las 9:20 h (hora peninsular).
El espacio tiene una duración aproximada de diez minutos y
forma parte del programa “NO ES UN DÍA CUALQUIERA”, dirigido
y presentado por la periodista Pepa Fernández.

Este programa de radio, uno de los más escuchados en
España durante los fines de semana, ha sido premiado en
numerosas ocasiones, destacando el Premio Ondas 2003 al
“mejor programa de radio de difusión nacional”, y cuenta con
un nutrido grupo de colaboradores de los más diversos ámbi-
tos profesionales.

En la primera parte de “EL TIEMPO DEL TIEMPO”, me encargo
de dar la previsión meteorológica del fin de semana, incidien-
do en los hechos más destacados y comentando también las
principales noticias y efemérides. En la segunda parte, abordo
un tema, diferente cada semana, a través de un diálogo fres-
co y desenfadado con Pepa. El objetivo principal del miniespa-
cio es poner la Meteorología al alcance del gran público, expli-
car de forma sencilla los conceptos físicos en los que se apoya,
y explorar las numerosas relaciones del tiempo atmosférico
con nuestras actividades cotidianas. Para ello, elijo temas de
lo más variados, que van desde la explicación de fenómenos
atmosféricos, pasando por la historia de la Meteorología, el
cambio climático o las creencias populares del tiempo aborda-
das desde una óptica científica.

“EL TIEMPO DEL TIEMPO” obtuvo una Mención de honor en la
última edición (la séptima) del concurso Ciencia en Acción,
organizado por la FECYT, dentro de la modalidad de Trabajos
de Divulgación Científica.
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¿Cómo se realiza tu sección?, ¿es la Directora, Pepa
Fernández, la que te da las pautas sobre lo que vais a
hablar cada día?

Tengo libertad absoluta para preparar los contenidos de
cada programa y soy yo el que propongo el tema semanal y el
que preparo el guión. Poco se deja a la improvisación y ahí
radica, en parte, el éxito del programa y la fidelidad de nues-
tros escuchantes. Cada una de las secciones se basa en un tra-
bajo previo de documentación y elaboración de los distintos
guiones, lo que no quiere decir que en un momento dado a
Pepa no se le ocurra una pregunta sobre la marcha, o que yo
me extienda más de lo previsto en una respuesta. 

En “NO ES UN DÍA CUALQUIERA” presumimos de tener escu-
chantes en vez de oyentes; es decir, personas que no sólo tie-
nen puesta la radio como ruido de fondo, sino que escuchan
con atención los contenidos del programa y mantienen con
todos nosotros, con los distintos colaboradores y con la gente
del equipo, una relación muy especial, de complicidad e inter-
cambio de ideas. Es muy gratificante recibir cada semana
algún correo electrónico, siempre en un tono amable y cariño-
so, de alguien interesado por alguna de las cosas que se dije-
ron el sábado en el programa, recibiendo también interesan-
tes sugerencias y críticas, aunque, todo hay que decirlo, la
mayoría constructivas. En una ocasión, me comentó una abue-
lita muy simpática que no entendía muchas de las cosas que
contaba en “EL TIEMPO DEL TIEMPO”, pero que lo explicaba muy
bien.

¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida que
te haya ocurrido en la radio? 

Hay muchas, pero recuerdo una que me dejó un regusto
muy especial. En marzo de 2005, uno de los programas lo hici-
mos en directo desde Campo de Criptana (Ciudad Real), fue mi
primera escapada con el programa. Cuando al principio del
espacio comenté el tiempo que se
esperaba durante el fin de semana,
aseguré que llovería aquel mismo
sábado en aquella localidad manche-
ga; el público en la sala espontánea-
mente negó al unísono con la cabeza,
rumoreando y dando a entender que
me estaba equivocando, que los mete-
orólogos no aciertan por aquellas tie-
rras en lo que a la lluvia se refiere. El
caso es que se mantuvo nublado
durante toda la mañana, pero sin llo-
ver, e incluso algún rato salió tímida-
mente el sol. 

Terminó el programa y nos fuimos
a comer a la parte alta del pueblo,
dominada por los famosos molinos de
viento. Mirando desde allí hacia el sur
se apreciaban en la lejanía las cortinas
de precipitación y yo seguía en mis
trece de que al final llovería, bajo la
incredulidad de varios de los allí pre-
sentes, incluido el Sr. Alcalde.
Entramos en el restaurante y a la sali-

da se cumplió el pronóstico y llovió. Pepa se me acercó emo-
cionada proclamando a los cuatro vientos las virtudes del
meteorólogo del programa -un servidor- y recibí por ello la feli-
citación, entre otros, del Sr. Alcalde. Al día siguiente, en el pro-
grama y ante el mismo auditorio, Pepa ensalzó mi buen hacer,
tirando de las orejas cariñosamente a los desconfiados cripta-
nenses. En aquella ocasión el Hirlam se portó bien conmigo y
la banda de lluvia que pronosticaba cruzó toda La Mancha,
dejando lluvias a su paso.

“No es un día cualquiera” es un programa muy via-
jero, ¿te desplazas normalmente con la gente del equi-
po?

Viajo a veces, no siempre. Mi campamento base está en la
Casa de la Radio, en las instalaciones que tiene RTVE en Prado
del Rey (Madrid). La amplia red de emisoras de RNE también
me permite entrar en directo desde cualquier capital de pro-
vincia y otras ciudades grandes de nuestro país, cosa que
hago cuando viajo el fin de semana por motivos familiares o
profesionales. He intervenido desde las emisoras de RNE en
ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Teruel, Toledo,
Oviedo, Bilbao, Torrelavega o Santa Cruz de La Palma. En
noviembre de 2005, el programa coincidió con una estancia
mia en Oxford (Reino Unido), visitando a unos amigos, y fue
la única vez que entré por teléfono, algo que no le gusta a
Pepa y que se intenta evitar siempre que sea posible. 

En los viajes con el programa he tenido la oportunidad de
intervenir con público en directo en auditorios, teatros o en
carpas montadas para la ocasión, lo cual tiene un interés aña-
dido y reconforta aún más. Aparte de esto, al estar frente a
frente con Pepa, nuestros diálogos ganan en frescura, cosa
más difícil de conseguir cuando  únicamente nos escuchamos
a través de los auriculares. De cualquier forma, a pesar de la
distancia que a menudo nos separa, hay compenetración y
complicidad entre nosotros, de manera que al escuchante

Tertulia radiofónica en directo el 18 de noviembre de 2006 desde el Auditorio Santa Ana
de Caja Extremadura, en Plasencia (Cáceres). De izq. a dcha. el entrevistado JM. Viñas y
las periodistas Nieves Concostrina y Pepa Fernández,
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poco experimentado le resulta difícil averiguar si estamos
compartiendo estudio o ella está por Barcelona y yo por
Madrid.

¿Cómo es tu relación con los demás colaboradores
del programa?

Estupenda, el buen ambiente que se crea entre todos noso-
tros creo que se trasmite a través de las ondas y a él se debe
buena parte del éxito de “NO ES UN DÍA CUALQUIERA”. Para mí
ha sido muy enriquecedor poder compartir tiempo de radio,
mesa y mantel con los distintos colaboradores del programa,
cada uno especialista en un tema diferente y todos ellos con
una vida intensa y llena de éxitos profesionales. 

He tenido la oportunidad de conocer a gente como el genial
humorista Antonio Fraguas “Forges”, los periodistas Alex
Grijelmo (Director de la Agencia EFE), José María Iñigo, Daniel
Samper o Nieves Concostrina, el doctor Enrique Vivas, el natu-
ralista Joaquín Araujo, el historiador y lingüista Pancracio
Celdrán, la psicóloga Pilar Varela y mucha más gente con la
que también he coincidido en algún viaje. Las animadas char-
las que surgen espontáneamente entre nosotros, han sido
muchas veces trasladadas a las tertulias del programa.

¿Existe la posibilidad de escuchar los espacios que
ya se han emitido por la radio?

Sí, hoy en día gracias a Internet, es posible acceder una
gran parte de los contenidos difundidos por los distintos
medios de comunicación. El programa “NO ES UN DÍA CUAL-
QUIERA” cuenta con un espacio web (www.rtve.es/progra-
mas/noes) dentro de la página principal de Radio Nacional de
España, donde pueden descargarse algunas de las secciones
(no todas) de los programas de las últimas semanas. 

Por otro lado, y dado el interés que ha suscitado mi espa-
cio radiofónico entre los aficionados a la Meteorología, a través
del portal meteored (www.meteored.com), y dentro del foro
dedicado a la Revista RAM y otros medios de comunicación,
pueden descargarse los ficheros de audio de los distintos
espacios de “EL TIEMPO DEL TIEMPO”.  Facilito a los lectores del
boletín de la AME el enlace directo que permite acceder a
dicha información:

http://foro.meteored.com/index.php/topic,18188.0.htm

¿Qué tipo de cuestiones despiertan un mayor
interés entre los oyentes?

En mi sección intento abordar cuestiones de lo más diver-
sas, de manera que aunque todas mis intervenciones giren
alrededor de la Meteorología, cada semana cambio de regis-
tro. Los asuntos tratados hasta la fecha pueden agruparse en
seis grandes áreas temáticas, que serían las siguientes: 

1)  Fundamentos y conceptos de Meteorología
2)  La predicción del tiempo
3)  La Meteorología en la historia
4)  Meteorología popular
5)  Curiosidades meteorológicas
6)  Climatología

Sin lugar a dudas, los apartados 3, 4 y 5 son los que se lle-
van la palma. Por ejemplo, he dedicado ya algunos programas
a la Meteorología como fuente de inspiración musical de algu-
nos compositores clásicos y contemporáneos, y llamaron
mucho la atención las piezas de música que sonaron en mi
espacio. Recuerdo también un programa que dediqué a los
Stradivarius y el clima, espacio que quise concluir con una
pieza magistral de violín de un conocido violinista escocés.
Aquella semana recibí bastantes correos de escuchantes inte-
resándose por aquella melodía, y curiosamente todos los
correos fueron de mujeres, lo cuál es una buena prueba de su
mayor sensibilidad, en este caso musical. 

¿Puedes adelantarnos alguno de los asuntos que
abordarás en lo que resta de temporada? 

Aunque hace tiempo confeccioné una larga lista de posibles
temas para “EL TIEMPO DEL TIEMPO”, lo cierto es que no se trata
de una lista cerrada y continuamente voy introduciendo cam-
bios, aparte de los temas que van surgiendo al hilo de la pro-
pia actualidad informativa. Tengo idea, por ejemplo, de dedi-
car un programa a la Meteorología en las novelas de J. Verne,
ya que me declaro un vernófilo empedernido. Creo que es un
escritor injustamente valorado, catalogado como autor menor
y novelista para adolescentes, algo que se derrumba cuando
uno profundiza lo suficiente en su obra.

Otro de los asuntos que me gustaría abordar es el del mito
del diluvio desde la perspectiva climática, profundizando en las
causas que dieron origen a ese relato bíblico, que no única-
mente aparece en el Cristianismo, sino en prácticamente todas
las culturas y religiones. 

La Meteorología en el cine será otro espacio que tengo
reservado para la víspera de la entrega de los Óscar y, meti-
dos ya de lleno en la primavera, otro de los asuntos que tendré
que abordar en profundidad es el de las principales conclusio-
nes del Cuarto Informe del IPCC, que verá la luz este año. 

El cambio climático se ha convertido en estos últi-
mos años en uno de los temas de mayor interés. En tu
opinión, ¿cómo se está abordando este asunto en los
medios de comunicación?

Creo que el tema se está inflando en exceso y eso no es
bueno. Es un asunto importante, de gran trascendencia, pero
el mundo tiene otra serie de problemas encima de la mesa,
que no pueden aparcarse con la excusa del terrible cambio
climático que se nos avecina. 

El catastrofismo que invade la mayoría de las informaciones
que hablan del cambio climático, termina por inducir en el ciu-
dadano un sentimiento de culpa y de cierta resignación por lo
que nos espera en el futuro. Hay unas predicciones climáticas,
con unas incertidumbres que los científicos siempre facilitan
en sus informes, y que se obvian a menudo en los titulares de
prensa, que sugieren un progresivo cambio en nuestro actual
modo de vida, pero sin histerias colectivas, sino actuando con
racionalidad.

Esta tergiversación de la realidad climática por parte de los
medios de comunicación fue lo que me animó a publicar en
2005 “¿ESTAMOS CAMBIANDO EL CLIMA?”, donde intento desmi-
tificar algunas de las informaciones que normalmente apare-



9

cen en la prensa, sin menospreciar la magnitud que pudiera
llegar a alcanzar en las próximas décadas el calentamiento
global.

¿Cuándo y por qué quisiste ser hombre del tiempo?

No es algo que haya buscado con especial empeño, sim-
plemente me surgió hace años la posibilidad de entrar a tra-
bajar en una cadena de TV y a partir de ahí fui desarrollando
mi carrera profesional. Lo cierto es que trabajar en los medios
de comunicación me ofrece la oportunidad de divulgar la
Meteorología, que es lo que a mi más me gusta, algo que
resulta más difícil si eres ajeno al mundo de la radio o de la
TV. 

En cualquier caso, por encima de la figura del hombre del
tiempo, yo defiendo la del meteorólogo-comunicador, ya que
por desgracia no todos los hombres y mujeres del tiempo tie-
nen la formación científica mínima requerida para ofrecer una
información rigurosa y de calidad. En este sentido, echo en

falta en nuestro país algún tipo de certificación, similar a la
que aplica la AMS en los EEUU, que de alguna forma avalara
la capacidad de una persona para ponerse delante de una
cámara de TV o de un micrófono y de ofrecer el pronóstico del
tiempo o hablar de cualquier asunto relacionado con la
Meteorología. 

En esta profesión hay bastante intrusismo laboral y abunda
el personal poco cualificado. Algunos periodistas ven en lo de
presentar el tiempo la oportunidad perfecta para saltar a la
fama, con el beneplácito, eso sí, de los responsables de los
informativos de las distintas cadenas.

¿Hay algún meteorólogo, de los que aparecen o han
aparecido en los medios de comunicación, que admires
especialmente?

Aunque no sea coetáneo mio, reconozco mi profunda admi-
ración hacia Mariano Medina, el primer hombre del tiempo de
la TV en España. Él mismo se encargó de registrar dicha deno-
minación en castellano de la figura del “WEATHER MAN”, que ya
en los años 50 aparecía en las televisiones americanas.

Mariano Medina era, por encima de cualquier otra cosa, un

brillante y respetado meteorológo, que amaba su profesión y
que, a pesar de las limitaciones técnicas de aquellos primeros
años de la TV, contribuyó como el que más a popularizar la
Meteorología, dando a conocer términos como las isobaras o
el anticiclón de las Azores, que hasta entonces sólo empleaban
los meteorólogos. 

La pasada temporada dediqué un programa en la radio a
esbozar su figura, para lo cuál tuve la oportunidad de inter-
cambiar unos correos con su hijo mayor, de nombre homóni-
mo, quién me contó algunos interesantes detalles de la vida
profesional de su padre. La preparación del programa también
me dio la oportunidad de rescatar del archivo sonoro de RNE
algunas entrevistas que en su día le hicieron a Mariano
Medina, de las que puse algún fragmento en antena. 

Queda pendiente un gran homenaje a Mariano Medina por
parte de la comunidad meteorológica española, articulado por
la actual Junta de la AME, a la que tengo el honor de perte-
necer, que esperemos que no se demore en exceso.

Tú que has colaborado en distintos medios de comu-
nicación, ¿cuál es el que más te llena?

Cualquier medio tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
La televisión es el medio con mayor índice de impacto; gracias
a él te conviertes en un personaje público, pero no permite, en
general, elaborar las cosas como uno quisiera, y la mayoría de
las veces hay que trabajar a contrarreloj y el resultado final de
tu trabajo te deja un sabor agridulce. 

Los libros y los artículos te permiten trabajar más pausa-
damente, solo frente a la pantalla del ordenador, reflexionan-
do sobre todo lo que quieres contar a los lectores, a los que
llega esa información casi como una confidencia. En este caso,
el hándicap está en la tirada limitada que suelen tener los
libros de divulgación científica, destinados normalmente a las
estanterías más escondidas de las librerías. 

Con la radio ganas en frescura y en el número de personas
receptoras de la información. Para mí ha sido todo un descu-
brimiento y espero seguir vinculado a ella por mucho tiempo. 

Danos tu opinión sobre el panorama de la informa-
ción meteorológica en los medios de comunicación

Soy bastante crítico con lo que se está haciendo y algo
pesimista con respecto al futuro, a pesar de la excelente opor-
tunidad que está brindando un tema estrella como el cambio
climático, para apostar decidamente por este tipo de espacios
en los informativos. 

En el caso concreto de los espacios del tiempo en TV, desde
hace algunos años se da una curiosa paradoja, y es que por
un lado sus elevadas audiencias certifican el interés que sus-
citan dichos espacios entre la gente, a pesar de lo cual en
muchas cadenas su duración apenas alcanza el minuto, impor-
tando también bastante poco que el presentador tenga o no
formación científica en Meteorología.

En cuanto a las páginas del tiempo de los periódicos, tam-
bién se detecta una progresiva falta de calidad en las infor-
maciones, que no parece importar a los responsables de
dichos diarios, lo cual denota una falta de seguimiento y un
único interés en que dicha información, que les llega externa-
mente, rellene diariamente el espacio dedicado para tal fin,

Detalle de la pagina web de “EL TIEMPO DEL TIEMPO”
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muchas veces compartiendo página con los horóscopos y el
crucigrama, algo cuanto menos sintomático.

Pensando, finalmente, en la información que directamente
se elabora en el INM, de la que se abastecen una gran parte
de los medios de comunicación, creo que aunque desde un
punto de vista técnico sea correcta, no está escrita en un len-
guaje fácil de digerir por el público en general, especialmente
cuando el tiempo es inseguro en muchas regiones de España
y los textos necesariamente se alargan. El problema es que
esa información puesta en manos de un periodista poco expe-
rimentado o de un comunicador sin conocimientos meteoroló-
gicos, es a veces una bomba de relojería, lo que va en perjui-
cio del propio INM y de sus predictores, ya que se transmite al
ciudadano una información a menudo sesgada e imprecisa,
cuando no incorrecta.

¿Te atreves a pronosticar cómo serán los espacios
del tiempo de TV en el futuro?

En cuanto a la parte gráfica, a pesar de que se innova cons-
tantemente y aparecen en el mercado nuevos productos, me
da la sensación que desde hace tiempo se ha tocado techo.
Recuerdo cuando entré de becario en Antena 3 TV, allá por el

verano de 1995, que usábamos un sofisticado programa de
realidad virtual que, dada la potencia de cálculo de los orde-
nadores de aquel entonces, necesitaba casi un par de horas en
cargar toda la secuencia de mapas que luego aparecían en
pantalla, recreando un vuelo virtual sobre la Península Ibérica
con los correspondientes símbolos y las temperaturas previs-
tas. Hoy en día, un ordenador personal de los que tenemos
por casa podría cargar dicho vuelo en apenas un par de minu-
tos. En estos 10 años, por tanto, somos capaces de generar en
mucho menos tiempo algo bastante parecido visualmente a lo
que aparecía en TV en 1995, pero no podemos afirmar que se
haya producido una gran revolución a nivel gráfico. Quizás con
la vista puesta en los EEUU, siempre a la cabeza en estas
cosas, el cambio más significativo para los próximos años sea
la progresiva integración de las imágenes de Meteosat con

datos radar en tiempo cuasi-real, algo que si hoy en día no se
usa en el medio televisivo es, principalmente, por su elevado
coste.

En cuanto al lenguaje de las predicciones, quizás aquí sí
que asistamos en el corto-medio plazo a una verdadera revo-
lución, con la incorporación progresiva de los términos de pro-
babilidad en los pronósticos. El reto que se nos plantea a los
comunicadores de la información meteorológica es ir acos-
tumbrando a la gente a manejar y entender un lenguaje dis-
tinto al actual. Lo que hoy en día expresaríamos como “inter-
valos nubosos con posibilidad de tormentas”, de aquí a unos
años podría pasar a ser algo así como “75% de probabilidad
de intervalos nubosos y 25% de tormenta”. En una primera
fase esta terminología se incorporará sólo a los mapas con la
tendencia a partir de D+3, logrando de esta manera cuantifi-
carse de forma más precisa la probabilidad de ocurrencia de
un determinado fenómeno meteorológico.

Para terminar, ¿Puedes aportarnos tu visión del
futuro del meteorólogo-predictor en los próximos 30 ó
40 años, ante el avance de los modelos numéricos y de
las técnicas de automatización?.

La automatización parece imparable y en un plazo
razonablemente corto de tiempo muchas de las funcio-
nes que hoy en día realiza exclusivamente el predictor
podrán hacerlas los ordenadores, sin apenas interven-
ción humana, salvo en cuestiones de mantenimiento y
control. Ahora bien, yo creo que la predicción subjetiva
siempre supondrá un valor añadido, a pesar del desa-
rrollo que seguirán teniendo en el futuro las técnicas
automáticas de análisis y predicción meteorológica. 

Estamos todavía bastante lejos de conseguir predic-
ciones que se ajusten a las necesidades concretas y
cada vez más exigentes del ciudadano, y es precisa-
mente en la labor de vigilancia y en la meso y microes-
cala, donde la experiencia de un predictor seguirá lle-
vando la delantera sobre la generación automática de
los pronósticos. 

Si la sociedad tecnológica sigue evolucionando al
ritmo que lo hace en la actualidad, es probable que se
demanden cada vez más los servicios de un meteorólo-
go en su faceta de asesor, de manera parecida a la
forma en que actúa el meteorólogo con los pilotos

durante los “briefings” que tienen lugar en los aeropuertos y
bases aéreas antes de los vuelos.

Hoy en día, muchos usuarios demandan una información
personalizada para realizar y planificar sus actividades profe-
sionales y de ocio. Dando por hecho que las predicciones
automáticas mejorarán de calidad notablemente en el futuro,
lo que también es casi seguro es que incluirán términos pro-
babilisticos y complejos escenarios espacio-temporales difíciles
de comprender. Por ello, empresarios y particulares reque-
rirán, cada vez más, una atención personalizada. Quizás a
mediados del presente siglo, la labor del meteorólogo sea más
de asesor que de predictor. A buen seguro que los profesiona-
les de la Meteorología, como es mi caso, las empresas priva-
das y los Servicios Meteorológicos tendrán, en muchos casos,
que salir de su cascarón, adaptarse a los nuevos tiempos y
saber vender lo que la sociedad del futuro puede demandar.

Foto de despedida: José Miguel Viñas y “EL TIEMPO DEL TIEMPO”



11

Observaciones de electrificación 
y descargas atmosféricas

Martin Murphy. Vaisala, Inc. Tucson, AZ, EEUU.

Los procesos de electrificación

El término “electrificación” se utiliza para describir el pro-
ceso que proporciona la separación de las cargas negativas de
las positivas a gran escala produciendo en la nube un intenso
campo electrostático que permite la producción de descargas.
A lo largo de muchos años, se han estudiado varios mecanis-
mos de separación de carga eléctrica dentro de las nubes
(Saunders, 1993). En principio, estos mecanismos se pueden
dividir en dos grupos. El primero lo constituyen los  mecanis-
mos “convectivos”. Por medio de las corrientes convectivas se
eleva en primer lugar el excedente de carga existente cerca de
la superficie de la tierra (Vonnegut, 1953). El segundo grupo
de mecanismos lo constituyen todos cuantos entrañen colisio-
nes entre precipitaciones, gotas de nube, y cristales de hielo.
En este grupo se encuentran los denominados mecanismos
“inductivos”, que requieren para su acción de un campo elec-
trostático previo, y los “no-inductivos”. De todos los mecanis-
mos investigados destaca uno de los no-inductivos por su
capacidad de explicar una amplia gama de observaciones en
tormentas naturales. Este mecanismo depende de la presencia
simultánea de tres ingredientes: hielos granulados o granizos,
cristales de hielo de menor tamaño, y gotas de nube. Los hie-
los granulados y los cristales chocan, y como resultado de
estas colisiones se separan las cargas eléctricas debido a la
diferencia entre las velocidades terminales de caída de los hie-
los granulados y los cristales produciendo su separación física.
Este mecanismo genera la aparición en la nube de distintas
zonas con exceso de carga de una u otra polaridad, y así se
produce el campo electrostático. 

HOY en día, el uso  de la localización de descargas
eléctricas atmosféricas está muy extendida en la
meteorología y sus aplicaciones. Para una interpre-

tación adecuada de la información que se obtiene, resulta
conveniente examinar la relación entre la tormenta eléctri-
ca y su producción de descargas. Por este motivo el artícu-
lo se ocupa primero de la descripción del proceso de elec-
trificación de algunas tormentas y después se verifican los
procesos utilizando distintos modos de observación de tor-
mentas. A continuación, se muestran las capacidades de
diferentes sistemas de detección y localización de descar-
gas eléctricas relacionándose sus observaciones con las de
radar de polarización dual y presentando lo conocido sobre
los mecanismos de electrificación. Por último, se discuten
las posibilidades de la observación eléctrica de tormentas
violentas en la localización de las zonas de granizo aprove-
chando el conocimiento en la electrificación y la producción
de descargas eléctricas.

El rasgo más notable del mecanismo no-inductivo descrito
es la temperatura de inversión de polaridad. A temperaturas
más bajas que ésta, las colisiones dejan el hielo granulado con
exceso de carga negativa y los cristales con positiva. La tem-
peratura de inversión depende de la cantidad de agua en la
nube y las velocidades terminales de las partículas. Se ha estu-
diado mucho este mecanismo en el laboratorio (Takahashi,
1978; Saunders et al. 1991), determinándose que, bajo condi-
ciones típicas de la mayoría de las tormentas, la temperatura
de inversión está entre 10 y 20 grados bajo cero.

La Fig. 1 muestra la disposición natural de carga eléctrica
típica de una tormenta normal y no violenta. La polaridad de
la parte superior de estas nubes de tormenta es positiva al
prevalecer este tipo de cargas en ella gracias a la facilidad de
arrastre con que la potente corriente convectiva eleva a mayo-
res alturas a los cristales de hielo más ligeros que quedaron
cargados positivamente tras los choques con el granizo de
mayor tamaño. A cada lado de la región de temperaturas pró-

Fig.  1 - Distribución de la carga eléctrica
dentro de una tormenta típica.

ximas a la temperatura de inversión se encuentra una región
con exceso de carga negativa bastante concentrada.
Finalmente, en muchos casos se encuentra otra región de
carga positiva mucho menos concentrada y cercana a la base
de la nube.

Una vez alcanzada esta disposición de carga, la nube está
lista para producir descargas. En general existen dos clases de
descargas: la descarga nube-suelo (el rayo) y la descarga
interna (o descarga intra-nube).

Los rayos nube-suelo comienzan con una descarga inicial
más o menos invisible al ojo humano que, en la gran mayoría
de casos (un 90%) transmite carga negativa hacia el suelo,
por lo que estos rayos se llaman rayos negativos. Cuando la
descarga inicial alcanza el suelo, se produce un impulso de
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polarización elíptica. Es precisamente esta polarización elíptica
la que mide el radar para determinar la razón de despolariza-
ción. En las tormentas eléctricas, las partículas con forma y
caída irregulares son, desde luego, los hielos granulados y gra-
nizos.

La interpretación de la Fig. 2 nos indica que en la primera
imagen hay gotas (región sombreada) que subieron hasta
niveles donde la temperatura estaba entre 5 y 10 grados bajo
cero. Dos minutos más tarde, se ve que las precipitaciones
ascendieron aún más por la corriente convectiva, y además,
gran parte de la zona que presentaba altos valores de reflec-
tividad diferencial en la primera imagen alcanzó altos valores
de razón de despolarización en la segunda. Es decir, las gotas
de lluvia se congelaron, formando así los núcleos de hielos
granulados. 

Hay otro mecanismo que interviene en este proceso, el
denominado mecanismo Hallett-Mossop, o también mecanis-

mo de multiplicación del hielo (Mossop,
1970). Este consiste en que cuando conge-
lan las gotas a temperaturas de 3 a 10 gra-
dos bajo cero, el proceso de congelación
comienza con la formación de una cáscara
de hielo en la superficie mientras que el cen-
tro permanece líquido. Después, cuando el
centro se congela quiebra la cáscara original
formando fragmentos de hielo que luego se
convierten en cristales. Como todo esto ocu-
rre a temperaturas demasiado altas para la
congelación total de la nube, también abun-
dan en esta región de la nube gotas líquidas.
Por lo que, al final, la congelación de las
gotas de lluvia resulta en una mezcla de los
tres ingredientes necesarios para la electrifi-
cación según el mecanismo no-inductivo.

Aunque se pueda observar la presencia
del hielo granulado con un radar no se puede observar la elec-
trificación de modo directo. Para eso se utiliza otro tipo de ins-
trumento, el molino de campo eléctrico, que se ve en la figu-
ra 3. Este instrumento convierte el campo electrostático en
una corriente alterna cuya intensidad y fase son determinadas
por la intensidad y polaridad del campo electrostático ambien-
tal. El KSC cuenta con 31 molinos de campo que sirven princi-

palmente para avisar del desarrollo de
electrificación antes de la primera des-
carga. En lo que se presentará a conti-
nuación, las medidas se presentan en
forma del gradiente de potencial, el
negativo del campo electrostático.

Jameson et al. (1996) aprovecharon
la disposición simultánea en el KSC de
los molinos de campo y del radar de
polarización dual para investigar la rela-
ción específica entre la congelación de
la lluvia (Fig. 2) y la electrificación inicial
de la tormenta. En la Fig. 4 se repre-

sentan unas observaciones simultáneas de este fenómeno, pri-
mero un histograma con el volumen de la nube ocupado por
gotas de lluvia a temperaturas de 7 grados bajo cero o menos.
Por debajo, se ve el registro de un molino de campo ubicado
directamente debajo de esta tormenta en desarrollo. Al princi-

corriente denominado “descarga de retorno” (“return stroke”
en inglés). Un rayo negativo típico suele tener unos 3 ó 4 de
estas descargas. Las internas son la mayoría de las descargas
en casi todas las tormentas, constituyendo entre el 60 y el
80% de las descargas en una tormenta típica aunque en
determinados casos de tormentas violentas pueden llegar
hasta el 99 ó el 100 % (Williams, 2001).

Observaciones de la electrificación inicial

Probablemente el instrumento más conocido y utilizado
para la observación y seguimiento de tormentas es el radar
meteorológico. La novedad más notable en la evolución de los
radares es el uso de polarización dual, que permite discriminar
entre varias clases de precipitaciones y así determinar con
mayor precisión cuándo existen las condiciones para la electri-
ficación.

Jameson et al.c(1996) realizaron un estudio de tormentas
eléctricas en el Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida con
un radar de polarización dual. La Fig 2 representa lo que se
observó mediante 2 cortes transversales de una tormenta, ori-
ginalmente presentada por Jameson et al. En el eje vertical se
ve no solo la altura sino también las temperaturas. La parte
sombreada en cada imagen resalta donde la reflectividad dife-
rencial se encontraba en 1 dB o más. La
reflectividad diferencial se mide transmi-
tiendo alternativamente rayos con polari-
zación horizontal y vertical, y midiendo
las reflectividades correspondientes
(Seliga and Bringi, 1976). La reflectivi-
dad diferencial tiene valores positivos si
las partículas tienen una forma aplasta-
da, y desde luego, esta propiedad se
presenta en las gotas de lluvia. La parte
rayada en la Fig. 2 presenta donde la
razón de despolarización alcanzaba –20
dB o más. Se mide la razón de despola-
rización transmitiendo pura polarización horizontal y midiendo
las 2 componentes (horizontal y vertical) de la señal recibida
(Jameson et al., 1996). Cuando las partículas tienen una forma
irregular, o giran o dan tumbos en su caída, y reciben una
señal con polarización horizontal, la devuelven al radar con

Fig.  2 - Representación de dos cortes transversales presentados por Jameson
et al. (1996) de una tormenta en desarrollo realizados con un  radar de polariza-
ción dual. Zona sombreada: reflectividad diferencial mayor o igual a 1 dB. Zona
rallada: razón de despolarización  mayor o igual a -20 dB. Curvas de nivel de
reflectividad (20, 30 y 40 dBZ).

Fig. 3 - Foto de molino de campo
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pio, el gradiente de potencial tuvo un valor positivo y muy
bajo, unos 0,1 kV/m, incluso cuando el volumen de lluvia en
las regiones frías de la nube ascendió hasta unos 3/4 de km3.

Pero en cuanto descendió el volumen de lluvia, lo que corres-
ponde a la congelación de las gotas, se observó un gran cam-
bio en el gradiente de potencial hacia valores negativos y con
mayor intensidad (unos 1-3 kV/m). Al cabo de 3 minutos, se
produjeron unos cambios bruscos en el gradiente de potencial.
Corresponden a las primeras descargas tratándose en este
caso de descargas internas. Estas observaciones muestran una
relación muy estrecha entre la congelación de las gotas y la
electrificación y producción de descargas.

Observaciones de descargas atmosféricas

Los cambios bruscos observados en el campo electrostáti-
co sirven para determinar la cantidad de carga consumida por
una descarga. Estos cambios, se pueden ajustar a dos posibles
modelos, con tal de que se midan con suficientes molinos de
campo, para determinar el consumo de carga. La Fig. 5 mues-

Fig. 4 - Representación de observaciones con radar de pola-
rización dual y molinos de campo presentadas por Jameson
et al (1996). Histograma: volumen de gotas a temperatura de
-7º C o menos. Curva: registro de molino de campo

Fig. 5

Dibujo de los dos
modelos de consumo
de carga que se pue-
den ajustar a los dos
modelos de cambios
bruscos del campo
electróstatico

tra esos dos modelos. En el primero, se suponen dos núcleos
puntuales cargados de polaridad opuesta, y se trata de locali-

zar y determinar las magnitudes de las cargas en estos dos
puntos (Murphy et al, 1996). En el segundo, se supone un
cambio en el momento dipolo de la nube y se resuelve la ubi-
cación, magnitud, y polaridad de éste (Koshak y Krider, 1989).
La Fig. 6, de Murphy (1996), enseña las altitudes y magnitu-
des de cargas consumidas según el primer modelo en una tor-
menta en el KSC a lo largo de unos 20 minutos. Los círculos
abiertos representan consumo de carga negativa, y los relle-
nados, carga positiva. El tamaño de cada círculo está relacio-
nado con la cantidad de carga consumida. En esta figura, se
notan 3 capas, dos de carga positiva y una de carga negativa
en medio. Esto precisamente es lo que se vio anteriormente en
la Fig. 1, como distribución natural de carga eléctrica dentro
de una tormenta típica, pero esta vez se ve a través de las car-
gas consumidas por descargas.

Fig. 6 - Cargas consumidas por descargas por una tormenta
en el KSC como función de altitud y tiempo. Círculos abier-
tos representan cargas consumidas de la región central de
carga negativa.

Para la detección de descargas a más largo alcance, se uti-
lizan métodos de radiodetección, ya que cada molino de
campo sólo tiene un alcance de unos 5-10 Km. La Fig. 7 pre-
senta un dibujo del espectro de emisiones producidas por des-
cargas atmosféricas y la cantidad aproximada de las mismas.
Las emisiones en las bajas y muy bajas frecuencias (bandas LF
y VLF) proceden principalmente de las descargas de retorno
en los rayos nube-suelo. En descargas internas, las emisiones
más cuantiosas y fáciles de detectar son de las muy altas fre-
cuencias

Fig. 7 -  Espectros de emisiones producidas por descargas
nube-suelo (N-S) e internas (eje vertical a izda.) y el núme-
ro de impulsos por descarga (eje vert. a dcha.)

Estas emisiones se pueden detectar y localizar a través de
sistemas interferométricos o de sistemas basados en diferen-
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cias de tiempo de llegada (Rakov y
Uman, 2003, cap. 17). Un ejemplo de
las localizaciones de emisiones produ-
cidas por una sola descarga interna en
la región de Dallas y Fort Worth
(DFW), Texas, EEUU. se muestra en la
Fig. 8. En esta imagen, el color repre-
senta el tiempo a lo largo de unos 2
segundos, Se observa como las emi-
siones en la banda VHF permiten tra-
zar el trayecto de la descarga en su
propagación por la nube. En este
ejemplo, la descarga midió unos 75
Km. de largo en total, y se localizaron
varios centenares de fuentes de emi-
sión. 

En el KSC se utiliza un sistema de
localización en tres dimensiones que
se llama LDAR (Lightning Detection
and Ranging; Mazur et al., 1997). Este
sistema hace posible que se comparen
las observaciones del consumo de
carga, obtenidas con los molinos de
campo, y los trayectos de las descar-
gas. La Fig. 9 muestra un ejemplo de
una descarga interna.  Esta imagen se
presenta desde tres puntos de vista
espaciales: uno plano y dos cortes
transversales como proyecciones en

Fig. 8 -  Localizaciones en una sola descarga interna por
un sistema de banda VHF.

dirección de norte a sur y también de este a oeste. Cada uno
de los puntos representa una de las emisiones localizadas por
el LDAR. Los círculos representan los núcleos de carga, y el
más alto es el de la carga positiva. En los cortes transversales
se observa que las emisiones se organizan en dos capas en el
vertical. Estas capas coinciden precisamente con los dos
núcleos de carga. 

La observación en la Fig. 9 concuerda bien con un experi-
mento llevado a cabo en el laboratorio por Williams et al
(1985), en el que se cargaron plásticos a varias densidades de
carga y luego se produjeron descargas cuyos trayectos se que-
daron grabados en el material. Esas observaciones enseñaron

Fig. 9 -  Localizaciones de fuentes de emisión en banda VHF por el sistema LDAR en el
KSC (puntos) y modelización del consumo de carga eléctrica. El modelo de dos núcleos pun-
tuales de carga se representa con dos círculos, y el modelo del momento dipolar se repre-
senta con una flecha. Dos cortes transversales flanquean el plano (véase el texto).

que casi todas las ramificaciones que producen las descargas
se encuentran en regiones de alta densidad de carga, y que se
evitan regiones con poca carga eléctrica. En la Fig. 8 ya se
observó que los sistemas de localización en banda VHF trazan
las ramificaciones de la descarga a lo largo de su propagación.
Si se aplican las observaciones de Williams et al (1985), se
debe encontrar la mayor densidad de carga eléctrica en las
regiones de mayor densidad de emisiones localizadas. Las
observaciones en la Fig. 8 confirman esta expectativa: se ve
una relación estrecha entre las dos cargas y las dos capas de
emisiones localizadas por el LDAR.

Un ejemplo de la meteorología

Para terminar, se analiza un ejemplo de localización de des-
cargas atmosféricas demostrativo de cómo se puede aplicar en
la meteorología. La Fig. 10 muestra la densidad de emisiones
localizadas a lo largo de 2 minutos por una red de sensores
interferométricos de banda VHF. Las observaciones proceden
de unas supercélulas muy violentas en la región de DFW. La
escala de densidad aparece a la derecha del plano. Estas
supercélulas produjeron granizos gigantescos de hasta 7 cm.
de diámetro que ocasionaron unos $2.000 millones en daños
en la región metropolitana de DFW. En el centro de las dos
supercélulas señaladas en la imagen, se nota un mínimo, o un
“hueco”, en las descargas atmosféricas. La Fig. 11 muestra la
reflectividad máxima observada en el mismo momento con el
radar local del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Estas
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observaciones muestran reflectividades de más de 70 dBZ en
el centro de las supercélulas. Desde luego, reflectividades tan
altas se deben a los granizos gigantescos. Una comparación

más detallada (Murphy y Demetriades 2005) muestra que el
“hueco” en las descargas coincide exactamente con la mayor
reflectividad. Recordando los estudios que muestran la coinci-
dencia entre las descargas y las regiones de mayor densidad
de carga, podemos sacar la conclusión de que hubo poca
carga eléctrica en la región de los granizos gigantescos que
produjeron reflectividades de 70 dBZ o más. Nuestra hipótesis
sobre la causa de esto es que los granizos crecieron a base de
una capa de agua líquida, gracias a la enorme fuente de can-
tidad de agua que conlleva una corriente ascendente lo bas-
tante fuerte para soportar tales granizos. Si hubo una capa
líquida sobre la superficie de los granizos, cualquier colisión
con un cristal de hielo no hubiera producido separación, y por
consiguiente, estos granizos se quedaron sin electrificar. Por
consiguiente, proponemos que el “hueco” en la actividad eléc-
trica pueda ser útil como señal de las condiciones conducen-
tes a la producción de granizos gigantescos.

Cabe mencionar que esta interpretación no concuerda con
otras observaciones del mismo fenómeno, aunque hay pocas.
Lang et al. (2004) prefieren vincular el hueco con una caren-
cia de precipitaciones en el mismo centro de la corriente
ascendente. A su juicio, los granizos gigantescos se encuen-

Fig. 10 -  Densidad de descargas localizadas por una red que
detecta en la banda VHF a lo largo de 2 minutos en una
supercélula en la región de DFW.

Fig. 11 -  Reflectividad máxima observada por el radar local
del NWS al mismo tiempo en que se observó el hueco en la den-
sidad de descargas.

tran por encima de, o en torno a, la corriente ascendente más
veloz. Ni las observaciones nuestras ni las de Lang et al.
(2004) son lo bastante claras para resolver la interpretación
totalmente.
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Fotografía
coordinada por Fernando Bullón

Foto: “Arcus”.
Autor: Antonio Carramiñana Calzada
Lugar: Logroño, La Rioja.
Fecha: 18 de Junio de 2006 a las 20,50 h.
Comentario del autor: Este espectacular Cumulonimbus arcus sobrevoló
Logroño en sentido SW-NE, dejando en algunas zonas 16 mm de lluvia y en
otras apenas 1mm. La temperatura que, según la estación del INM, había
alcanzado 28º C, cayó a 19º C al paso de la tormenta, con rachas de vien-
to de 38,5 Km/h, y un descenso en la presión de 4 milibares en 7 horas.

Cuando me percaté del fenómeno lo tenía casi encima y, hasta que se
deshizo, pasaron apenas trece minutos inolvidables que parecieron un
solo segundo. El viento aumentaba su intensidad, el microfrente de
racha ya estaba aquí, los pájaros buscaban cobijo y un rayo caía en el
monte La Coronilla, a tan sólo 3 Km. A partir de entonces se configuró
la fase madura del “arcus”, retorciéndose como se aprecia en la imagen
y dejando un reguero a su paso. Las cortinas de precipitación ocultaban
media ciudad, mientras la otra media permanecía iluminada por la luz del
sol. Me hubiera gustado parar el tiempo en ese momento. Poco después
la tormenta comenzó su declive, perdiendo su forma y oscuridad, toman-
do colores más anaranjados.

Foto: “Manga marina”
Autor: Daniel Rey Juncal
Fecha: 15 de abril de 2006
Lugar: Cabo de Finisterre
Comentario del autor: Se aprecia una “manga marina” que tuvo una
duración de apenas cinco minutos, desde que se formó hasta que se des-
hizo. Se pueden ver más fotos de la evolución de la misma en la web:
http://www.flickr.com/photos/triart3d/tags/tornado/

Foto: “Manguerazos”
Autor: Sebastián Vizoso Salegui. 
Lugar: Monte Jaizkibel, sobre la comarca del Bidasoa (Guipúzcoa)
Fecha: 15 de septiembre de 2006, alas 13 h.
Comentario del autor: La ciudad que ocupa el centro de la fotografía
es Irún, la parte izquierda de la foto es ya Francia, y los montes del
fondo corresponden a la provincia de Navarra.
Fotografía tomada en una típica situación de NW que, en esa zona, crea
una situación ideal para que toda la nubosidad del Golfo de Bizkaia tien-
da a encauzarse y acumularse en ella, provocando repetidos aguaceros
como el que se aprecia en la fotografía. Estas situaciones se pueden dar
en cualquier época del año y hacen de la zona situada entre el nordeste

Fotos ganadoras de los concursos mensuales en Meteored

Traemos al Boletín de la AME algunas de las fotos ganadoras de los
concursos que se vienen celebrando desde hace más de un año en la sec-
ción “Reportajes de Meteorología” del foro Meteored.. Nuestro agrad-
cimiento a Antonio Jiménez González, coordinador de estos concursos, por
su amable colaboración   

http://foro.meteored.com

Arcus

Manga marina Manguerazos
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de Guipuzkoa y el noroeste de Navarra, una de las más
lluviosas de la Península Ibérica. Sin ir más lejos, ese día
se recogieron 130 l/m2. 

Foto: “Nevada”
Autor: Alvaro Guevara Murúa
Fecha: 7 de diciembre del 2005
Lugar: Larra (Pirineo Navarro) 
Comentario del autor: Esta zona goza de unas nevadas
muy importantes durante todo el invierno. Tras varias
semanas con predominio de vientos del NW en superficie,
muy húmedos tras cruzar el Cantábrico, y temperaturas
entre +3 y -3º (a 850 hpa)  el espesor de la capa de nieve
que se había acumulado en la zona más oriental del Pirineo
Navarro superaba en algunas zonas claramente el metro,
e incluso posiblemente el metro y medio.
Las nubes de la fotografía son algunos restos de los
estratos y brumas que aún cubrían el Pirineo esa mañana,
tras la inestabilidad de los días anteriores. La tempera-
tura rondaba los -3º C, a unos 1700m.

Foto: “Sombrero pileus”
Autor: Francisco Javier Romero Díaz 
Lugar: Torrent ( Valencia ). 
Fecha: 15 de Noviembre de 2005.
Comentario del autor: Se observa la parte superior de
un vigoroso Cúmulo Congestus en pleno desarrollo, que
estaba situado sobre la vertical de la Sierra Calderona,
en la provincia de Valencia.
En 500 hpa un embolsamiento de aire frío de -25 grados
centrado sobre Andalucía se extendía a prácticamente
toda la Península Ibérica con valores en torno a -20º C.
Había buenos ascensos verticales repartidos por el Sur y
el Este peninsulares. 
El “pileus” que ocupa la parte superior de la nube denota
la notable intensidad que presentaba en esos momentos la
fuerte corriente ascendente en el seno de la nube con-
vectiva.

Foto: “Tormenta”
Autor: José Antonio Abellán
Lugar: Sierra del Picacho, Cieza (Murcia).
Fecha: 27 de julio de 2006.
Comentario del autor: La foto está tomada desde la
solana de la Sierra del Picacho, en la zona de transición
entre las comarcas murcianas de la Vega Alta del Segura
y del Altiplano, esta última más propicia para la formación
de tormentas en el mes de julio. Corresponde a una de las
pocas tormentas que este verano afectaron al interior
murciano. 
La tormenta, que se había formado en la Comarca de los
Campos de Hellín, en el sur de la provincia de Albacete, al
desplazarse hacia la de Alicante atravesó el altiplano de
Murcia, dejando un buen chubasco en el lugar donde se
hizo la foto, con granizo escaso pero de hasta unos nada
despreciables 2 centímetros.
Se observa el chubasco que en ese momento afectaba de
lleno a la Sierra de la Pila (Murcia), justo en el lugar
donde se halla el radar meteorológico del INM.

Nevada

Sombrero pileus

Tormenta
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Cuarto clasificado
“Meteorep

TITULO DEL REPORTA
AUTOR: Guillermo Fe

Creo que, quien más quien menos, todos hemos 
formas de las nubes, encontrando en ellas per
incluso con movimiento. No sólo nos llaman la at
y últimos rayos del día hacen que cambien de co
a disposición del primer pintor que se presente.
Las nubes además de belleza, aportan informaci
del viento, humedad del aire, etc.) de la máxim
merísima mano-, a alturas de la atmósfera en las
En cualquier caso, sea o no el observador del cie
es que el cielo nos aporta a todos, en ocasiones
plemente alce la cabeza y mire hacia las nubes.
Todas las fotografías de este meteo-reportaje 
2005.

Foto 1.

Como si en infierno se tornara el cielo, a veces l
man en masas, que parecen arder. Esta foto, 
Oeste, a primeros de Diciembre

Foto 2. 

Violetas, rojos, naranjas, amarillos. Como si de 
tintos tipos, formas, colores inundan el Valle d
Casaviejas ( Ávila), dirección Oeste.

Foto 3. “Señ

El cielo se llena de señales de humo, tribus anc
desde el alto de Serranillos (Ávila), en un día  
común: el fuerte viento reinante que junto con l
ca bastante gélida. El viento cambiaba las forma
mismo.

Foto 4. 

Esta foto está tomada el mismo día que la ante
tamaño de la nube “madre” principal se había fo

Foto 5. 

El día 8 de Diciembre, a su paso por Sartajada (
tió en un estupendo espejo de esa “lengua de fu
ban el aire.

Foto 6: “

Foto realizada desde Piedralaves en el camino fo
se tratase, la nube adquirió una forma tan extrao
pasar desapercibida, pudiendo causar a la vez te
sentidos, inundando de color el cielo.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

o del concurso AME
portaje ’05”

AJE: “Paletas de colores”
ernández-Corroto García

jugado alguna vez a imaginar qué nos sugieren las
rsonajes, mitológicos y fantásticos, en ocasiones,
ención sus formas sino también cómo los primeros
lor, a veces convirtiéndose en auténticas “paletas”

ón meteorológica (temperatura, dirección y fuerza
ma fiabilidad, fácil de conseguir y directa -de pri-
s que no es tan fácil medir  como sobre el terreno.
elo un experto meteorólogo, de lo que no cabe duda
s, espectáculos inolvidables al alcance del que sim-

fueron tomadas entre el 8 y el 14 de diciembre de

. “Fuego”. 

as nubes con los últimos rayos de sol, se transfor-
fue realizada desde Piedralaves (Ávila) dirección

“El Torito”

una ensalada de colores se tratara. Nubes de dis-
del Tiétar de luces cálidas. Foto realizada desde

ñales de humo”.

cestrales despiden al sol. Esta foto está realizada
diferente a la anterior, pero con un denominador

la baja temperatura producía una sensación térmi-
as de las nubes continuamente, otorgándoles dina-

“El hijo”.
:

erior, en el momento en que una réplica a pequeño
rmado a la izquierda, es decir, al sur de aquélla.

“El espejo”

(Toledo), en pleno Valle del Tiétar, el río se convir-
uego”. Formas suaves y olores de campo, impregna-

“El huracán”

orestal de La Adrada (Ávila). Como si de un huracán
ordinaria que, vista desde tierra, difícilmente podía
emor, como constituir un bello espectáculo para los
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Teoría de los Alisios durante la Ilustración (II)
Joaquín Pelkowski.  Universidad de Frankfurt

Los contribuciones de d’Alembert,
Daniel Bernoulli y Mylius

El libro auspiciado por la Academia de Berlín reúne tres de
las once contribuciones sometidas al concurso del año 1746
sobre los vientos, una en latín, otra en francés, y la tercera en
alemán; estas dos últimas aparecen anónimas, pero con el
tiempo se ha identificado a sus autores: Daniel Bernoulli, cam-
peón de la hidrodinámica clásica y prematuro paladín de la
teoría cinética, y Christlob Mylius (1722-1752), publicista,
escritor y aficionado a la astronomía. La memoria galardona-
da, originalmente en latín, fue traducida y publicada por sepa-
rado por su autor, Jean Le Rond d’Alembert, con aditamentos,
en el mismo año de 1747.

D’Alembert, en sus Réflexions sur la cause générale
des vents, reconoce que el calentamiento solar constituye
una de las causas de los vien-
tos generales, pero al mismo
tiempo reconoce que un trata-
miento analítico sería prema-
turo, ya que se carecía “ente-
ramente de los principios
necesarios para ese cálculo,
puesto que ignoramos tanto
la ley, según la cual actúa el
calor, como la dilatación que
produce en las partes del
aire” (d’Alembert, 1747). Por
eso se siente autorizado a
“hacer abstracción del calor
solar”, y “como no es posible
calcular con alguna exactitud
los movimientos que puede ocasionar en la atmósfera, es pre-
ciso reconocer que la teoría de los vientos es apenas suscep-
tible de perfeccionamiento por ese lado.” Y tras considerar el
estado imperfecto de lo que hoy llamaríamos la termodinámi-
ca de la atmósfera, concluye que la única cuestión general que
podía ser analizada con sus herramientas matemáticas era la
determinación de los movimientos del aire, si se suponía un
globo completamente uniforme, donde “la agitación de la
atmósfera” esté sujeta solamente a “la sola atracción de la
Luna y el Sol”. Su estrategia es clara: “Pero la mayoría de las
cuestiones físico-matemáticas son tan complicadas, que resul-
ta imprescindible contemplarlas primero de una manera gene-
ral y abstracta, para luego elevarse gradualmente desde los
casos simples a los compuestos. Si hasta ahora se ha hecho
algún progreso en el estudio de la naturaleza, se lo debemos
a la observación constante de ese método. Una teoría com-
pleta sobre la materia que nos ocupa es tal vez la obra de
varios siglos” (d’Alembert, 1747).

Ateniéndose a este método, d’Alembert postula primero
una esfera sólida en reposo, cubierta de un fluido homogéneo,
“sin resorte” y sometida a la acción de las atracciones solar y

lunar. Más adelante permite que haya un movimiento relativo
entre el globo atraído y uno de los cuerpos celestes, para final-
mente permitir que el fluido sea de densidad variable en una
dirección. Si el fluido es la atmósfera, las mareas producidas
por el astro, el cual causa un desplazamiento en bloque de
masas enteras, no son otra cosa, según d’Alembert, que los
vientos.

Tras la lectura de la introducción a su obra, cabe afirmar
que d’Alembert se propuso, si exceptuamos las últimas partes
del tratado, donde incluye las modificaciones del curso y de la
fuerza de los vientos debidas a montañas paralelas (a lo largo
de latitudes y meridianos), aplicar la teoría newtoniana de la
gravitación universal al caso de la atmósfera. Al tratarse de
una teoría aún no establecida universalmente, la oportunidad
brindada por el tema del concurso desafió a d’Alembert a apor-
tar nuevas pruebas a dicha teoría, por cuanto una explicación

de los alisios basada en la gra-
dualmente victoriosa gravita-
ción newtoniana no podía dejar
de impresionar a sus detracto-
res, en su mayoría cartesianos
empedernidos que, aunque
diezmados, aún pervivían en
las universidades y academias.

El trabajo impresionante de
d’Alembert fue un fracaso com-
pleto como explicación de los
vientos generales. Es una obra
teórica de difícil lectura, de la
que ojos más penetrantes que
los míos podrán acaso desen-
terrar aspectos sorprendentes

como la aceleración de Coriolis (Paty, 2002). De hallarse allí,
no fue reconocida como importante por d’Alembert. El prime-
ro en reconocer su importancia en oceanografía fue Pierre
Simon de Laplace (1749-1827), en unas investigaciones sobre
el sistema del mundo, en particular sobre las mareas, y en las
que aparecen ecuaciones del movimiento de las corrientes
marinas con los términos de la aceleración (horizontal) de
Coriolis (véase Ripa, 1996).

La obra suscitó reacciones de admiración en los partidarios
del método analítico, pero más bien repudio en los que espe-
raban algo más que elegantes ejercicios en matemáticas
puras. La reacción de Daniel Bernoulli, quien admiraba a
d’Alembert como matemático, comprensiva al comienzo, cuan-
do aún no la había leído, se trueca en exclamación de disgus-
to: “Cuando uno lo ha leído todo, sabe tanto acerca de los
vientos como antes”. Tras mis propios intentos de “disfrutar”
la obra galardonada, me proporciona un gran alivio la reacción
del historiador Clifford Truesdell (1919-2000), dechado de eru-
dición moderna, quien juzgó la contribución de d’Alembert
para la historia de la mecánica así (Truesdell, 1975):
“Tortuoso, obscuro, inelegante, pretencioso, fatigante con sus

Jean D’Alembert, junto a una reproducción de la portada de su
memoria, galardonada por la Academia de Prusia en 1747
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rodeos, restricciones inútiles y enredantes, ... llega a obtener
ciertas ecuaciones en derivadas parciales que, se afirma,
gobiernan el flujo axialmente simétrico de un fluido compresi-
ble en movimiento pequeño sobre una esfera. Después de
varios intentos a lo largo de los pasados quince años, he de
confesar que nunca he podido seguir las profusas notaciones,
conceptos tortuosos e interminable álgebra de d’Alembert en
suficiente medida como para decidir si sus resultados son
correctos o no”. Con esta severa caracterización (un tanto ses-
gada, como reconoce el mismo Truesdell en una ocasión pos-
terior) de la contribución de d’Alembert, que tanto fascinó a
Euler, pasemos a discutir la de Daniel Bernoulli, cuya fama es
la del físico-matemático más físico que matemático.

Daniel Bernoulli introduce su memoria  Recherches phy-
siques et matematiques sur la theorie des vents reglés
(1747) advirtiendo que la “compuso sólo para satisfacer a las
solicitaciones apremiantes de uno de sus mejores amigos”, y
pidiendo disculpas “por haber tratado bastante superficial-
mente y con alguna precipitación una materia que merece
toda la aplicación de la que uno puede ser capaz... El autor
juzga el éxito inopinado de su ensayo como una aprobación de
los principios de los cuales se sirvió...” (Bernoulli, 1747). En el
párrafo siguiente, se pregunta si la teoría de los vientos sería
menos oscura, si desde un principio se hubiese seguido el sen-
dero señalado por la ilustre Academia. Es decir, si se hubiese
reducido el problema a sus primeros principios efectivos,
dejando de lado las causas secundarias que cortan el paso a
todo conocimiento. Según Bernoulli, las causas secundarias
consisten en la casi infinita irregularidad de nuestra Tierra,
mientras que los primeros principios, permanentes ellos, se
han de buscar en el movimiento de la Tierra y la acción solar,
y, acaso, la lunar.

Procede entonces a definir un problema más simple que el
propuesto por la Academia, introduciendo el modelo de un
canal que contiene a la atmósfera ecuatorial. Una hipótesis
básica de su teoría se refiere a la elasticidad del aire, el cual,
siendo dilatable en toda su extensión, precisa de una “fuerza
contraria” que impida su expansión y lo retenga dentro de sus
confines. Descartando la posibilidad “absurda” de una atmós-
fera infinita, busca en una “atmósfera solar, en la cual nadan
todos los planetas”, el fluido compresor que mantiene a nues-
tra atmósfera dentro de sus límites. Para ello es preciso que en
el tope de la atmósfera la elasticidad (presión) sean iguales de
uno y otro lado. Se tiene, pues, en el plano ecuatorial, el
modelo de un fluido limitado por el ecuador y por un círculo
de radio igual al terrestre, más la altura de la atmósfera,
donde por “adhesión” está obligada a asumir una velocidad de
rotación nula, mientras que el ecuador gira con la velocidad
diaria de la rotación de la Tierra. Bernoulli supone la atmósfe-
ra solar exenta de movimiento, sin detenerse en las implica-
ciones de semejante supuesto. El modelo que Bernoulli propo-
ne es un prototipo del flujo de Couette entre dos cilindros, uno
estacionario y el otro en rotación uniforme. Cabe destacar que
Bernoulli incluye en su modelo la viscosidad del fluido o “fuer-
za de adhesión mutua”, cuya ley, lo dice deplorándolo, no es
suficientemente conocida. Bernoulli contempla capas delgadas
(infinitesimales), en movimiento de rotación sólida, sometidas
a mutuas fuerzas de cizalladura, cuyos momentos considera
constantes en dirección perpendicular al ecuador. Los valores
numéricos que logra calcular provienen de una fórmula que

deriva a partir del equilibrio de pares de fuerzas, o, expresado
modernamente, de la aplicación de la ley de conservación del
momento angular a una situación estacionaria. Por cada 100
m el viento aumenta su velocidad en 5 m/s. Es fácil ver cómo
se crean los alisios en su modelo: para quien viva en el ecua-
dor, el rozamiento impide que sienta aire en los pies, y, depen-
diendo de la altura de la atmósfera, el viento aumenta más o
menos rápidamente con la altura, pudiendo hasta convertirse
en ¡corriente en chorro en el tope de la atmósfera! Bernoulli
ajusta los valores de densidad y altura atmosférica de tal
forma que puedan despelucar a una persona. Aunque nadie
parece haberlo señalado antes, acaso porque nadie haya leído
su memoria antes de que se reimprimiera en sus obras com-
pletas (Bernoulli, 2002), tengo la impresión de que Bernoulli
aplica en esa obra sobre los vientos, por primera vez en la his-
toria de la hidrodinámica, una forma particular del equilibrio
de pares de fuerzas a un problema geofísico, que en décadas
posteriores se convertiría en el principio de conservación uni-
versal del momento angular, tan importante como el de la con-
servación del momento lineal.

Bernoulli concluye la primera sección de su memoria ano-
tando que la velocidad del viento tiene que disminuir con la
latitud y, sin entrar en detalles, ofrece una estimación grosera
de esa disminución, como siendo proporcional al coseno de la
latitud.

Una vez resuelto el problema del flujo con cizalladura, que
había desembocado en una distribución vertical de la compo-
nente este-oeste de los alisios, Bernoulli procede al estudio de
las oscilaciones diarias de la velocidad del viento, debidas al
calentamiento de la atmósfera por el sol durante el día, y a su
enfriamiento nocturno. El problema es enfocado nuevamente
para la configuración simple de una simetría axial en el plano
del ecuador, que supone coincidente con la eclíptica. Bernoulli
presenta sus resultados en forma de una tabla, en la que figu-
ran los vientos horarios que soplan en la mañana y durante el
día, de oeste a este, así como los vientos nocturnos, de este
a oeste.

Finalmente, Bernoulli considera la distribución de los vien-
tos anuales, pero esta vez teniendo en cuenta el cambio de las
estaciones, es decir, la inclinación de la eclíptica. Las estima-
ciones burdas que obtiene para las velocidades meridionales
no exceden 0.3 m/s. Según el resumen de Mikhailov (2002),
Bernoulli no presta atención al papel fundamental que desem-
peñan las diferencias de calentamiento en la atmósfera y, por
consiguiente, las diferencias de presión atmosférica superficial
entre la zona tórrida y los polos, que son las que dan origen a
los flujos meridionales hacia el ecuador, tan importante en la
teoría de la circulación atmosférica propuesta por Hadley una
docena de años antes, pero que Bernoulli no parece haber
conocido.

Bernoulli también examina otras causas. Observa, por
ejemplo, que el sol no sólo dilata el aire con su calor sino que
engendra igualmente una especie de aire nuevo, por cuanto
aumenta la evaporación de las aguas. Discute la dependencia
latitudinal de la evaporación, y saca algunas conclusiones cua-
litativas de índole climatológica. Nos informa también que a
raíz de unos cálculos relacionados con la cantidad observada
de la evaporación bajo diferentes latitudes, ha encontrado que
esa misma evaporación puede producir vientos suficientemen-
te fuertes en las capas cercanas a la superficie. Señala que la
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distribución, temporalmente variable, de la evaporación de los
mares y aguas continentales podría explicar las brisas, pero se
abstiene de comentarios adicionales, en vista de que no
atañen el problema propuesto por la Academia.

En la parte final de su tratado, Bernoulli analiza los efectos
de la Luna sobre la atmósfera, y en una carta a Euler afirma
que no son distintos de lo que había demostrado en su trata-
do sobre las mareas oceánicas.

Curiosamente, la memoria de Daniel Bernoulli nunca fue
citada por autores posteriores, a diferencia de la contribución
que resumiremos ahora, de menor valor que la de aquél.

La tercera memoria que encierra el volumen publicado por
la Academia, de Mylius, lleva por título: Versuch einer
Bestimmung der Gesetze der Winde, wenn die Erde
überall mit einem tiefen Meer bedeckt wäre (Intento de
determinar las leyes de los vientos, si la Tierra estuviera total-
mente cubierta por un océano profundo). En su planteamien-
to, el malogrado Mylius elige, como para remediar el defecto
en la explicación de d’Alembert, la elasticidad del aire como
única causa de los vientos. Elasticidad es una propiedad del
aire que ha de ser ”activada” por una causa externa. Tal causa
es el calentamiento solar y posiblemente la atracción solar y
lunar. El calentamiento del aire lo hace menos denso y, en vir-
tud de su propia elasticidad, el aire circundante se precipita
desde todos los lados hacia donde ha sido enrarecido, o sea,
hacia el punto “subsolar”, y como ese punto progresa cons-
tantemente con el movimiento aparente del sol, el aire que se
encuentra al este fluye continuamente hacia ese punto.
(Mylius guarda silencio sobre lo que ocurre de noche, aunque
más adelante menciona una especie de histéresis como expli-
cación de los vientos perpetuos del este.) “En un acuaplaneta,
el sol, en virtud de su calor, causará por doquier un viento”,
dice Mylius, recurriendo al argumento bien conocido en la
época. Por otro lado, Mylius rechaza la explicación de muchos
naturalistas del siglo anterior que imaginaban al aire demasia-
do liviano para poder seguir el movimiento de la Tierra en
rotación, creando así los vientos.  La gravedad, razona, al atra-
er el aire lo obliga a moverse con la misma velocidad que el
cuerpo sólido en rotación. Y agrega que otra explicación de los
alisios, a efectos de que en la zona tórrida el aire es más livia-
no, es refutada por las observaciones barométricas de Halley
y otros.

Mylius no excluye del todo las mareas. Nos explica que la
atracción solar causa un abultamiento de la atmósfera que se
mueve con el sol aparente, un abultamiento que implica aire
dilatado y por ende vientos. Según este razonamiento, la luna
debería causar un viento, ”mucho más sensible”, que seguiría
a la marea alta resultante de la atracción, produciendo así los
vientos del este.

En un párrafo central, mediante unas consideraciones
geométricas, prueba que los efectos del calentamiento solar
son proporcionales al ángulo de incidencia de los rayos sola-
res, definiendo por ángulo de incidencia la elevación del sol
sobre el horizonte. Es consciente del hecho de que con un sol
bajo, el calentamiento resulta adicionalmente reducido debido
a la intercepción de rayos que han de atravesar una porción
mayor de la atmósfera, pero descarta el efecto como irrele-
vante para su teoría de los vientos.

A continuación, afirma efectivamente que su teoría depen-
de de la insolación, proporcional al coseno de lo que es hoy

nuestro ángulo de incidencia, con los rayos solares golpeando
más duro cuando provienen de direcciones cercanas al cenit:
“la fuerza del viento o su velocidad ha de ser proporcional al
enrarecimiento del aire, y por lo tanto al calentamiento de
éste, y por consiguiente al seno de la elevación solar”.
Conociendo el ángulo de incidencia de los rayos del sol en un
lugar dado, inmediatamente se obtendría el viento relativo del
lugar. Para obtener el viento absoluto, Mylius asigna arbitra-
riamente la unidad de la fuerza del viento a aquella fuerza que
resulta de la insolación bajo un ángulo de elevación igual a 1°. 

Los resultados son presentados en forma de tablas, para
latitudes y estaciones diferentes. Finalmente, con el fin de
encontrar la dirección del viento bajo latitudes diferentes, apli-
ca un procedimiento semejante, basado en una hipótesis
igualmente arbitraria y algunos cálculos elementales.

Luego repasa, a la luz de su teoría, otros efectos y otras
causas posibles, así como objeciones concebibles a su teoría,
llegando a la conclusión de que en un acuaplaneta las siguien-
tes causas potenciales son despreciables: las atracciones solar
y lunar, las refracciones de los rayos solares, los eclipses sola-
res, la excentricidad de la órbita terrestre, ¡e incluso la decli-
nación del sol! Juzga igualmente despreciables los efectos de
los vapores provenientes de los océanos que, aunque respon-
sables de múltiples irregularidades en nuestra Tierra actual, no
influyen en el régimen de vientos en un acuaplaneta, ya que
la evaporación, a pesar de ser zonalmente uniforme, depende
de la elevación solar, de modo que no puede resultar ninguna
desviación de los vientos de su comportamiento conforme a
las “leyes generales”.

En un apéndice, remata sus deliberaciones con unas obser-
vaciones generales sobre la Tierra real y el acuaplaneta ideal:
“Muy probablemente nunca llegará el día en que seamos capa-
ces de determinar asaz correctamente las leyes de los vientos
en nuestra Tierra tal como realmente es.” Sin embargo, añade,
aun los vientos terrestres no están enteramente desprovistos
de orden: “Tengo a menudo el placer de ver realizados mis
pronósticos tanto del viento como del tiempo, y de descubrir
cierta conformidad entre el orden de los vientos actuales y los
del acuaplaneta.” 

La anemología de Immanuel Kant

Es sabido que el joven Immanuel Kant (1724-1804) se
dejaba inspirar por los temas propuestos por la Academia de
Berlín. El gran regiomontano publica en 1756 un folleto titula-
do Nuevas anotaciones para aclarar la teoría de los
vientos, en el que introduce un efecto parcial de la rotación
terrestre, muy similar al infructuoso intento de Hadley, pero
con la ambición de ofrecer una anemología que diera cuenta
de todos los vientos del mundo. Siendo posible remitir al lec-
tor a una traducción de su pequeño tratado (Pelkowski, 2004),
me limitaré a resumir sus ideas, complementando la introduc-
ción a la traducción con algunas observaciones extraídas de
Adickes (1924), cuya obra no había podido consultar entonces.  

Kant sabe que para que se dé el equilibrio del aire asimila-
do a un mar de materia fluida y elástica, cuya densidad dismi-
nuye con la altura, es preciso que las columnas aéreas conti-
guas tengan el mismo peso y la misma altura, es decir, que las
capas de cierta densidad estén “al mismo nivel a lo largo de
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toda su extensión”. Para Kant, las causas capaces de perturbar
ese equilibrio son las siguientes: 1) Disminución de la fuerza
expansiva del aire por enfriamiento y por la presencia de vapo-
res (sulfúreos y minerales), que debilitan la fuerza de resorte
del aire; 2) disminución de la gravedad como consecuencia: a)
de la confluencia de los vapores de agua, previamente sus-
pendidos en el aire y que, al separarse de éste, le sustraen
cierto peso, y b) de columnas dilatadas por el calor, que se ele-
van por encima del nivel de las columnas vecinas, derramán-
dose en derredor y aligerándose por ello mismo. Siempre se
ha de generar un viento hacia el lugar donde el aire ha perdi-
do peso o fuerza expansiva. Sin embargo, según Kant, en los
casos 1 y 2a se restablece el equilibrio prontamente, puesto
que en esos casos se requiere de un aumento (y no una mayor
duración, como en el caso 2b) de la causa para mantenerlos. 

En realidad, como es bien sabido hoy en día, los vapores
de agua son específicamente más livianos que el aire seco; su
“precipitación” siginificaría un aumento, no una disminución,
del peso específico del aire. También sabemos que no se cre-
aría un viento hacia el lugar de disminución de la elasticidad si
es debida al enfriamiento, pero Kant precisa de este principio
(falso) para explicar las brisas de mar nocturnas en las zonas
costeras. Una vez más, tenemos aquí un ejemplo de la confu-
sión que prevalecía en estas cuestiones, al no disponer de una
ley que relacionaba la presión, la densidad y la temperatura
del aire.

Kant aduce otras causas más: 3a) Incremento de la elasti-
cidad del aire por calor, y 3b) incremento de su gravedad por
“aire liberado en el derretimiento de la nieve”. El argumento
venía ya de antaño y seguía siendo transmitido en el tiempo
de Kant. Por ejemplo escribía Wolff: “Encontramos que en la
primavera, cuando se funden la nieve y el hielo y se seca la
tierra húmeda, y por tanto el aire se llena de vapores, hay
generación de viento”. Pero Kant no le atribuye a la fusión de
la nieve una importancia más que local, alegando que el movi-
miento tendría que realizarse contra el peso entero de un aire
en reposo, al mismo tiempo que el calentamiento haría ele-
varse al aire, debilitando así su invasión horizontal. Pues hoy
sabemos que no se forman vientos ni siquiera de corto alcan-
ce (locales). Los vapores de la nieve en fusión hacen que el
aire se vuelva más liviano, no más pesado, y el calor implica
un ascenso del aire y no una dilatación lateral cerca de la tie-
rra, contra la resistencia del aire adyacente. Si Kant concede
tal posibilidad de generación de vientecillos débiles, no hace
más que recoger las opiniones contemporáneas. Citemos
como un ejemplo más de la falta de claridad en estos puntos
de la cuarta edición de un manual que gozó de varias edicio-
nes (Eberhard, 1774): “Pues como el calor aumenta el volu-
men del aire, el aire así dilatado presiona contra la más fría,
penetrando en el lugar del aire frío.” Kant se sirve de este
“principio” de la presión lateral del aire calentado, en la fun-
damentación de su primera ley anemológica. La tesis corres-
pondiente (“primera anotación”) dice así: “Un grado mayor de
calor, actuando sobre una región aérea más que sobre otra,
hace un viento hacia aquella región recalentada, viento que
persiste mientras perdura el mayor calor de ésta” (véase
Pelkowski, 2004). De esta tesis resultan las dificultades que
Kant experimenta al rechazar la idea de que el aire recalenta-
do originaría, gracias a su mayor presión lateral, un viento
desde el lugar de caldeo al más frío.

En base a su primera ley fundamental, Kant explica las
marinadas diurnas en zonas costeras e islas, ya que el aire se
enrarece sobre la tierra por calentamiento, dando paso a la
más pesada que está sobre el mar. En cambio, no sabía que el
mar se enfría más lentamente que la tierra y que por lo tanto
el aire marino es más cálido de noche que el aire sobre tierra:
de ahí el terral. Kant cree que la tierra conserva su calor
durante la noche, mientras que el agua, que no ha recibido
sino poco calor durante el día, hace que el aire marino se
enfríe más rápido que el aire sobre tierra. De donde se sigue
que las brisas de mar también soplan durante la noche. Para
evitar esta conclusión en contradicción con las observaciones,
propone nuestro joven filósofo, ciñéndose a las opiniones pre-
dominantes, una segunda ley fundamental (“segunda anota-
ción”) que no concuerda con los hechos: “Una región aérea
que se enfría más que otra, acarrea en la vecindad un viento,
el cual sopla hacia el lugar de enfriamiento“ (ver Pelkowski
2004). La razón de ello la busca el inmortal regiomontano en
la mermada capacidad expansiva del aire enfriado. Por consi-
guiente, el aire sobre el mar, enfriándose más rápido que
sobre la tierra, pierde su elasticidad y se contrae, cediendo el
paso al aire más expansivo sobre la tierra. Asimismo, en
noviembre los vientos del sur de Francia se han de atribuir a
un enfriamiento del aire en el lejano norte, donde empieza el
severo invierno, explicación que ya había dado Mariotte
(1686).

En realidad, tenemos en todos estos casos las condiciones
de la primera tesis. Pero Kant trata de ajustarse a la tradición
de su tiempo al diferenciar artificialmente entre un calenta-
miento (1ª anotación) y un enfriamiento (2ª anotación), como
si hubiese una diferencia cualitativa entre ambas tasas. Mas en
ambos casos sólo puede hablarse de un viento que sopla del
área fría al área caldeada. Lo decisivo es la diferencia de tem-
peraturas entre dos regiones, sin importar cómo se crea tal
diferencia. El aire que se enfría junto a la tierra o al mar, se
espesa y se hunde, y desde arriba fluye nuevo aire, pero no
desde los lados. Las superficies isobáricas se levantan al
mismo tiempo, dejando de correr paralelamente a la superfi-
cie terrestre, causando un flujo hacia las regiones más cálidas,
según las previas consideraciones generales de Kant. Sin
embargo, Kant se halla enfrentado a grandes dificultades en
sus explicaciones dependientes de las diferencias de tempera-
tura, y debido a su mal disimulada contrastación de las dos
tesis no pudo evitar que en sus explicaciones se extraviase al
igual que la mayoría de sus contemporáneos (Adickes, 1924).

El único que parece haber comprendido en su tiempo las
causas de las brisas, parece haber sido J.A. Segner (1754):
“La tierra ora se calienta en su superficie y ora vuelve a
enfriarse: pero en las aguas de los lagos esta variación rápida
no tiene lugar en el mismo grado, porque el calor penetra en
el suelo lentamente y se almacena principalmente en las capas
superiores. Las partes de las aguas, en cambio, se mezclan
permanentemente entre sí, perdiendo así su calor las más
superficiales, para quedar distribuido entre los demás. Algo
igual ocurre con el enfriamiento. Por lo tanto, tampoco el calor
ni el frío sobre los grandes mares (o lagos) será modificado
tanto como sobre la tierra firme, y por esta razón está el aire
durante el día más cálido sobre la tierra firme que sobre el
mar, y el aire de mar es más cálido que sobre tierra. De donde
es fácil concluir que ha de resultar un viento, el cual sopla
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durante el día del mar a la tierra, y de noche de nuevo de la
tierra al mar. Lo cual se encuentra en todas las costas de los
países no muy alejados en ambas direcciones del ecuador, por-
que en esos lugares, gracias a la constante igualdad de días y
noches, aquellos son más cálidos que estas.”

Nos hemos extendido demasiado sobre la explicación de las
brisas cuando lo que nos interesa aquí es la explicación kan-
tiana de los alisios. La justificación radica en el hecho de que
en algunas explicaciones tempranas del origen de éstos, se
aplicaban esos mismos principios, y al tratarse de Kant, cuyos
aportes meteorológicos son inasequibles salvo en su patria, no
estarán exentos de interés histórico, complementando lo que
yo había escrito con motivo del bicentenario de su muerte.

Para la teoría de los alisios, tal como fue publicada por Kant
en 1756, remito a un trabajo anterior, que
incluye la traducción del texto kantiano
(Pelkowski, 2004), conformándome aquí
con citar un pasaje tomado de un borrador
de Kant (1911), en el que se encuentra
una figura que ilustra muy bien el argu-
mento principal (véase la figura adjunta).
Tras rechazar la teoría vigente de Halley
como insuficiente, apunta Kant con arrojo
juvenil: “Me propongo aquí renovar la vieja
teoría, añadiendo una condición que hará
de ella una teoría mecánicamente válida.”
Propone a continuación un primer teorema
sobre la desviación de un viento que al
soplar del norte y recorrer grandes exten-
siones, se torna cada vez más del este. Refiriéndose a su figu-
ra, explica: “Supóngase que en a no haya viento, de manera
que el aire no tenga allí otro movimiento que el de la superfi-
cie terrestre, o sea que el del semicírculo hi descrito en 12
horas, de oeste a este. Supóngase ahora que el aire en a se
mueve a lo largo de su meridiano hacia b, y si se tiene en
cuenta que este viento naciente recorre el
arco ab en el mismo tiempo en que por su
rotación la Tierra describe el arco ea de
poniente a levante, y además dejando a
un lado todos los obstáculos que el aire
pueda encontrar en su camino, se sigue
entonces que al cabo de ese intervalo de
tiempo el aire no se encontrará en b sino
en c, tal que dc = ea [...], resultando un
movimiento compuesto según un cierto
arco diagonal ac, con los lados ab y bc
representando respectivamente la veloci-
dad meridional del viento y la diferencia de
movimientos de ambos círculos paralelos:
es decir, el viento que tenía inicialmente
una dirección de norte a sur, cobra en su
progresión una dirección colateral hacia
oeste, la cual, a medida que se aproxima al ecuador, aumenta
de tal forma que la dirección del norte se inclina casi comple-
tamente resultando en una dirección del este.” (Kant, 1911.)
Kant propone como segundo teorema la desviación de un
viento sur para tornarse en uno del sureste, ilustrándolo del
mismo modo que en el caso anterior. Ambos “teoremas” se
hallan reunidos en la “tercera anotación” de su ensayo publi-
cado en 1756 (véase Pelkowski, 2004).

Vemos, pues, que Kant redescubre en su esencia el argu-
mento de Hadley (1735). Ambos ensayos son de rara conci-
sión, pero mientras Hadley se propone exponer un principio
novedoso con la mayor brevedad posible, Kant busca abarcar
en una sola teoría las causas de todos los vientos regulares
conocidos. El encanto del ensayo de Kant estriba en que trata
de reducir la plétora típica de un Musschenbroek a unos pocos
principios racionales. 

Los hadleyanos de la Ilustración

Se suele afirmar que en 1793 John Dalton desempolvó el
ensayo de Hadley, señalando que lo había hecho tras haber
dado con la misma explicación de los alisios. Se trata de uno

de esos mitos perpetuados por los manua-
les por autores que no buscan más que
adornar sus exposiciones con uno que otro
dato histórico. Hoy en día se mencionan a
Hadley y Dalton, y a veces a Kant, como
los únicos autores que dieron con la expli-
cación esencialmente correcta de los vien-
tos alisios. Se pasan por alto otros autores,
aparentemente desconocidos por los histo-
riadores, que o propusieron o repitieron la
explicación de Hadley, invalidando la afir-
mación de que su hoy célebre explicación
haya sido completamente ignorada hasta
el redescubrimiento proclamado por
Dalton. Es esta una buena oportunidad

para resarcir el registro histórico, pero limitándonos sólo a
enumerar las contribuciones sin citar de ellas o resumirlas,
salvo en un caso, ya que no contienen nada que vaya más allá
de Hadley o Kant. No está claro si los autores que propugna-
ron la explicación de Haldey hayan leído su ensayo, o, mucho
menos probable, el de Kant. Como partidarios del razona-

miento de Hadley, resulta conveniente cali-
ficarlos de “hadleyanos”, fueran conscien-
tes o no de ello.

El primer hadleyano en este sentido fue
Daniel Bernoulli, quien en una memoria
sobre corrientes marinas, premiada por la
Academia de París en 1751, pero que no se
llegó a publicar sino hasta 1769 (véase
Mikhailov, 2002), y ateniéndose a su pro-
pia teoría expuesta en 1747, añade que la
figura ovalada de la atmósfera, debida al
calentamiento del aire,  implica una circu-
lación meridional de éste, que tiene lugar,
en el hemisferio septentrional, de norte a
sur por debajo, y hacia el norte por enci-
ma, de tal modo que el viento inferior,
polar, se rezaga debido a las mayores velo-

cidades de los paralelos a los que llega, reforzando así la causa
de los alisios de su primera teoría.

En orden cronológico sigue Kant (1756) como redescubri-
dor de la explicación de Hadley, de cuya anemología ya se
habló. Quizás cabe considerar a Benjamin Franklin (1706-
1790) como un redescubridor simultáneo a Kant, pues en ese
año leyó una memoria destinada a publicación en la misma
revista donde apareció el ensayo de Hadley, memoria que no

Representación de la circulación
atmosférica según el esquema de

Hadley (Ferrel, 1859) 

Figura tomada de un 
borrador de Kant (1911)
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se publicó sino hasta 1765, pero no podemos estar seguros de
que los textos de la memoria leída y la publicada fueran idén-
ticos en las partes esenciales, ya que en una nota de pie de
página se lee que el texto publicado en 1765 era parecido en
“algunos particulares” a la memoria leída.

En todo caso, en 1765 se podía conocer la explicación de
Hadley ofrecida por un ya muy famoso científico de la
Ilustración. Para honrar el tricentenario de su nacimiento, cite-
mos algunos pasajes pertinentes de la breve exposición de
Franklin: “El sol calienta más el aire de nuestra atmósfera
cerca de la superficie; pues allí, además de los rayos directos,
hay muchas reflexiones. Por lo demás, la tierra propiamente es
calentada y comunica parte de su calor al aire adyacente”
(Franklin, 1765). Luego de explicar que los rayos del sol, al
atravesar sin menoscabo las regiones superiores de la atmós-
fera, las dejan “comparativamente muy frías”, y de algunas
consideraciones sobre la estabilidad estática de la atmósfera,
aclara que “la región inferior del aire, al ser calentada y dila-
tada, se abulta hacia arriba y soporta, por algún tiempo, el aire
más frío de encima, y seguirá soportándolo mientras se man-
tenga el equilibrio”, agregando que “el aire frío y pesado que
ha sido elevado sobre una región calentada, por el soporte
desigual o debido a los pesos desequilibrados, desciende pri-
mero por sus partes más pesadas y en seguida por el resto,
impetuosamente. De ahí las ráfagas que siguen a los calores,
y los huracanes de los climas tórridos.” A continuación, refiere
que la Tierra gira en cerca de veinticuatro horas alrededor de
su eje, de modo que las partes ecuatoriales cubren aproxima-
damente 15 millas por hora. En latitudes norte y sur tal movi-
miento disminuye gradualmente hasta los polos, donde cesa.
Pero “si hay una calma general sobre la faz del globo, tiene
que ser porque el aire se mueve en cada parte tan rápido
como la tierra, o el mar, que cubre.” Finalmente, nos ofrece la
explicación que nos interesa más: “El aire bajo el ecuador y
entre los trópicos, al ser constantemente calentado y enrare-
cido por el sol, se eleva. Su lugar [evacuado] es suplido por
aire de latitudes más al norte y al sur, el cual, proveniendo de
partes donde la tierra y el aire tenían un movimiento menor, y
como no adquiere de repente el movimiento más veloz de la
tierra ecuatorial, aparece como viento del este soplando hacia
el oeste, puesto que la Tierra se mueve del oeste al este, des-
lizándose debajo del aire.” Y concluye cerrando el circuito que
conocemos como célula de Hadley: “El aire enrarecido entre
los trópicos, elevándose, tiene que fluir en altura hacia el norte
y sur. Antes de elevarse, había adquirido el máximo movi-
miento que la rotación terrestre pudo impartirle. Retiene cier-
to grado de este movimiento, y descendiendo en latitudes
mayores, donde el movimiento de la tierra es menor, aparece
como un viento del oeste, pero tendiendo hacia las partes
ecuatoriales para suplir el vacío ocasionado por el aire de las
regiones inferiores que fluyen hacia allá.”

Es difícil suponer que los siguientes autores que dan la
misma explicación no hayan leído por lo menos a Franklin,
cuya memoria se publicó en una revista tan célebre como él
mismo. Sin citar los pasajes correspondientes, añado dos
autores que ofrecieron esencialmente la misma explicación
que Franklin antes que se publicaran los ensayos de Dalton en
1793, uno de ellos conocido y el otro no: Jean André Deluc
(1727-1817), en dos de sus ampulosas obras (1779, 1788), y
Johann Michael Hube (1737-1807) en un libro que ha sido

relegado al olvido (1790). En la última sección, que se sale del
marco histórico que nos hemos fijado, describiremos el traba-
jo de un astrónomo que, aunque reconociera el efecto de la
rotación terrestre propuesto por los hadleyanos, lo rechaza
como demasiado débil.  

El triunfo de Halley

Pese al elemento dinámico novedoso de la teoría de Hadley
y a suficientes hadleyanos que la defendieran, no se impuso la
teoría sino hasta bien entrado el siglo siguiente. La teoría de
Halley parece haber prevalecido incólume hasta finales del
siglo y aun más allá, como lo prueba el artículo dedicado a los
vientos en la edición príncipe de la prestigiosa Encyclopaedia
Britannica (1771). (Véase el pasaje traducido en Pelkowski,
2004). Otra prueba de ello es la teoría de vientos contenida en
una memoria, también coronada por una Academia, esta vez
la de Dijon, que publicara en 1786 el caballero De la
Coudrayes (1743-1817), titulada “La théorie des vents”, con
un éxito que redundó en dos ediciones adicionales. Para
redondear las teorías de los alisios durante la Ilustración, esta
obra es representativa de lo que seguía siendo la doctrina “ofi-
cial” de los vientos. Citaré algunos pasajes de esta obra basán-
dome en mi ejemplar de la segunda edición, de 1796.

La Coudrayes hace hincapié en el principio de condensación
y dilatación establecido en el siglo anterior: “...de todos los
conocimientos de los filósofos acerca del aire, los únicos que
importa recordar aquí, es que el frío lo condensa y el calor lo
dilata.” En base a tal principio advierte que un “viento con-
densado por el frío pega más duro que el viento dilatado por
el calor...por eso en invierno las ráfagas son más poderosas...”.
Pero antes se hacía una pregunta que apuntaba a una causa
innata: “El Creador del mundo, en su sabiduría, ha dado, pues,
los vientos; ¿pero de qué recursos se sirvió para imprimir así
a la atmósfera una tendencia continua al movimiento?” Y con-
testa que es preciso discutir las observaciones y los efectos del
viento, para poder remontar desde ellos al examen de la
causa. Discute la importancia de conocer bien la velocidad del
viento, mencionando las contribuciones de Mariotte, Bouguer
y otros, entre ellos las del jefe de escuadra de las armadas
navales de Su Majestad Católica, don Jorge Juan.

En su indagación de las posibles causas, contempla, como
era de rigor durante la Ilustración, la atracción de la Luna y el
Sol, cuyos influjos sobre las mareas, incluso las atmosféricas,
consideraba estar fuera de toda duda, pero en el caso de la
atmósfera se trata, nos dice, “de un movimiento dulce, igual,
progresivo, sensible en toda la masa al mismo tiempo, como
el de las mareas, y muy diferente, por consiguiente, de esas
agitaciones bruscas, violentas y parciales del aire, que deno-
minamos viento.” También habla, recogiendo la tradición, de
los vapores que causan vientos, preparando su poca original
teoría: “Es un hecho fuera de duda que el aire recibe más calor
de la reverberación de la tierra que de la emanación directa de
los rayos del Sol; ya sea que este aumento de calor sea el sim-
ple producto de partículas ígneas reflejadas, ya sea que se
deba en parte a un principio de fermentación causado por las
materias que se elevan de nuestro globo. He ahí el porqué los
lugares elevados son respectivamente menos cálidos, y por
qué el calor siempre es menor sobre las tierras cubiertas de
bosques y sobre el agua, que no se prestan tanto para la refle-
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xión. No hay marinero que no haya sido golpeado por esta
diferencia.” Después de esta aclaración, empezamos a oir los
ecos de Halley: “El aire, al igual que todo fluido, tiende siem-
pre al equilibrio. Así, en todas partes donde una causa cual-
quiera enrarezca el aire en un espacio determinado, el aire cir-
cundante presionará sobre ese espacio a raíz del aumento de
su peso sobre el del aire enrarecido. Según el mismo principio,
si este espacio deja alguna apertura por donde el aire circun-
dante pueda introducirse, entrará, en efecto, con una fuerza
siempre proporcional a la diferencia de pesos de los dos aires.
Esta observación, sumamente importante para la teoría que
vamos a exponer, está certificada por una experiencia que
todo el mundo puede realizar. Si en una habitación sin fuego
nos acercamos a la puerta y a las ventanas, se percibirá que
poco o nada de aire se introduce en el recinto por las apertu-
ras que siempre deja en aquellas partes la falta de calafatea-
do; pero si se calienta el interior del cuarto, la introducción de
aire se sentirá muy bien, y si redoblamos el fuego, puede
incluso adquirir suficiente velocidad para formar un silbido que
el oído puede distinguir.” Ejemplos parecidos son típicos de la
época. Antes de aplicar este esquema de circulación, repasa lo
que desea explicar: “La experiencia nos ha enseñado que hay
tres clases particulares de vientos: unos son constantes, otros,
variables y los terceros, finalmente, son periódicos. Los vien-
tos constantes se hallan a diestra y siniestra de la línea equi-
noccial, aproximadamente entre los 30° de latitud norte y los
30° de latitud sur.  Allí, los vientos soplan constantemente de
la parte del este y sin interrupción, por lo menos sobre la
superficie de los mares: también se les llama vientos alisios.
Desde dichos paralelos hasta los polos, tanto en la parte bore-
al como austral, los vientos, lejos de ser fijos, toman a veces
una dirección, a veces otra, no teniendo nada de regular que
pudiera preverse, sea su curso, su fuerza o su duración: se lla-
man vientos variables. Finalmente, en la zona tórrida, es decir,
en la misma región de los vientos alisios, hay en algunos luga-
res, particularmente en el mar de Indias, una excepción al
curso regular de los vientos alisios; de tal modo que en esos
lugares encontramos vientos que soplan durante una mitad del
año de un lado, y durante la otra mitad del lado opuesto. Estos
últimos vientos tienen un curso regular, periódico y aniversa-
rio, y se conocen bajo el nombre de monzones.” Menciona
finalmente las brisas, los vientos jornaleros más que aniversa-
rios, y se aplica a tratarlos en el orden indicado, tratando de
“dar la teoría” de cada uno.

A nosotros nos interesa solamente la que atañe los prime-
ros: “El viento alisio puede ser considerado en ciertos aspec-
tos como el viento primitivo, y acaso bastaría él solo para
imprimir su movimiento a la masa entera de la atmósfera. Para
convencernos de ello, hay que dirigir la mirada al mapa redu-
cido de la Tierra ...Se verá la vasta banda de los vientos ali-
sios en medio del globo, dividiendo la región de los vientos
variables..., induciendo a pensar que la banda de los alisios no
abarca sino una pequeña porción del todo en comparación con
las otras dos. Pero el cálculo puede rectificar esta idea...”
Explica entonces la proporción de área cubierta por los alisios,
en leguas cuadradas, y afirma que “justifica lo que dijimos
acerca del viento alisio, como capaz de dar posiblemente
movimiento a la totalidad de la atmósfera.” Los ecos de Halley
se hacen más audibles en lo que sigue: “La perfecta analogía
que hay entre el curso del sol, los fenómenos de su calor y los

vientos alisios, no deja ningún lugar a dudas de que este astro
sea la causa y el motor de éstos; pero por otro lado no hay
que olvidar jamás que por la simple expresión de calor del sol
entendemos el calor reflejado, y que, como ya se ha dicho,
tiene un poder bastante superior. La región de los vientos ali-
sios está conformada en la mayor parte por la zona tórrida,
luego podemos, para mayor facilidad de expresión, confundir-
las; es la parte de nuestro globo que el sol calienta con una
fuerza tanto más grande, cuanto más verticalemente actúan
los rayos, que la tierra, penetrada más hondamente, refleja de
la misma manera. El aire así calentado se dilata, enrarecién-
dose, y no pudiendo escaparse por los costados, ya que está
rodeado por todas partes de columnas de aire más densas, se
ve obligado a elevarse, lo cual hace con mayor facilidad cuan-
to más ligero se haya tornado por la rarefacción misma; mas
hay un término a la elevación de este aire, allende el cual se
enfría y se condensa. Gravita entonces, desparramándose, en
busca de su nivel. Más frecuentemente, puede participar en su
movimiento del curso de la atmósfera inferior; sin embargo, es
frecuente ver en la zona tórrida que las nubes en altura no
sólo siguen un curso diferente al de las nubes inferiores, sino
que pueden tener uno totalmente opuesto al del viento rei-
nante, aunque éste sea constante, lo que parece probar que
este aire se derrama en todos los sentidos...”. Finalmente
explaya el razonamiento: “Sin embargo, el aire no se puede
dilatar así en todo el espacio expuesto a la acción del sol, sin
que las columnas laterales, compuestas de aire más denso y
por ende más pesado, vengan a rellenar el vacío que se ha
hecho, para ser enrarecidas y elevadas a su vez, a medida que
se ubiquen en el foco de los rayos solares, dejando así campo
a nuevas columnas destinadas a sufrir el mismo efecto. Si el
sol siempre actuase sobre el mismo punto, no hay duda algu-
na de que el aire se precipitaría desde todas las direcciones
hacia ese foco; pero no ocurre así: a cada instante la Tierra,
por su rotación, contrapone nuevos lugares al sol, y, como es
hacia las partes occidentales que se dirige la acción de este
astro, las columnas de aire orientales son las que primero se
enfrían. Son, pues, las que, al condensarse primeramente,
cobran peso y se precipitan hacia el nuevo vacío que el sol
forma al oeste.” Y poco antes de entrar en algunos detalles,
concluye: “Tal es la causa de los vientos alisios: vientos tan
constantes en su dirección como la marcha del astro que es su
principio.” 

Conclusión

La teoría galardonada del caballero francés, en las postri-
merías de nuestro supuesto período histórico, y pese a los pre-
vios esfuerzos de avanzar la teoría de los alisios, nos devuel-
ve al punto de partida, la teoría de Halley propuesta cien años
antes.

Menciono para completar que hay una teoría que puede
considerarse justamente como perteneciente al siglo XVIII y
por ende a nuestro tema, por cuanto su autor se inspiró expre-
samente en el tema del concurso ganado por d’Alembert, a la
cual, aunque publicada más de medio siglo después, bien
pudiera dársele cabida en nuestro recorrido panorámico, si no
fuera porque el espacio limitado no permite incluirla. La omi-
sión, sin embargo, también puede justificarse por el hecho de
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que la teoría aludida ha sido resumida en otra parte, a la cual
puedo remitir al lector curioso (Pelkowski, 2005).

Se trata de un trabajo, un tanto inacabado, de un astróno-
mo alemán de Gotha, Bernhard August von Lindenau (1779-
1854), quien se propuso resolver nuevamente el problema
propuesto por la Academia de Berlín en 1746. Tras repasar las
teorías de los vientos desde la Antigüedad hasta el fin del siglo
XVIII y consciente de la falta de observaciones acerca del
viento, sin las cuales su impacto sobre los distintos climas de
los países no podía conocerse, von Lindenau (1806) nos ase-
gura que “sería interesante tratar de determinar, de la teoría
de d’Alembert o mejor aún de la teoría de oscilaciones
atmosféricas de Laplace ... las corrientes de viento que proba-
blemente tienen lugar en cada zona y en cada punto de nues-
tra tierra.”

La meteorología tuvo que esperar más de un siglo para pre-
senciar la solución del problema con el rigor matemático que
Euler había esperado en 1746. Pocos sospecharíamos que en
el joven continente americano floreció el meteorólogo que con
rigor laplaciano hubiese sido merecedor del premio ofrecido
por la Academia prusiana. Para darle al lector una impresión
de la distancia que media entre los tanteos de nuestros héro-
es ilustrados y el progreso realizado hacia mediados del siglo
XIX, conviene recordar el programa ambicioso de nuestro
meteorólogo norteamericano, William Ferrel (1817-1891),
publicado en 1856: “Si la gravedad específica de la atmósfera
y del océano fueran iguales en todas partes, todas las fuerzas
de gravedad y de presión que actúan sobre cualquiera de sus
partes, se equilibrarían perfectamente, y éstas se mantendrían
para siempre en reposo. Pero como unas partes de la tierra
son más calientes que otras, y como el aire y el agua se dila-
tan y enrarecen al aumentar su temperatura, sus gravedades
específicas no son iguales en todas partes de la tierra, des-
truyéndose así el equilibrio, y produciéndose un sistema de
vientos y corrientes. ... Me propongo investigar en este ensa-
yo los efectos producidos, tanto en la atmósfera como en el
océano, por esa perturbación del equilibrio, y trataré de expli-
car, mediante una nueva fuerza que nunca ha sido tenida en
cuenta en ninguna teoría de vientos y corrientes, ciertos fenó-
menos en sus movimientos, que no han dejado de ser un enig-
ma en meteorología e hidrología.”

Ferrel ignora los viejos trabajos de aquellos que introduje-
ron una componente de la “nueva fuerza”, e incluso parece
desconocer los trabajos de Simeon-Denis Poisson (1781-1840)
y Gustave Gaspard Coriolis (1792-1843) publicados una vein-
tena de años antes. Pero la gloria de haber recalcado e inves-
tigado teóricamente la importancia de la nueva fuerza de
Coriolis para las grandes corrientes aéreas y marinas le perte-
nece completamente a él. Sus trabajos, publicados hacia 1860,
marcan definitivamente el comienzo de una nueva era en
meteorología, la era de la meteorología dinámica.
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La nieve

La nieve es un meteoro de precipitación, de nube a tierra.
Cuando la temperatura del aire está muy baja, el vapor de
agua contenido en el aire se sublima directamente en cristali-
tos sólidos de hielo; dentro de la nube, luego, éstos se suel-
dan unos con otros formando los copos. Si la temperatura del
aire entre la base de la nube y el suelo está por debajo de 0º,
llegan a tierra en forma de nieve; caso de que la temperatura
fuera más alta, se licuarían convirtiéndose en llovizna o lluvia.

Las laderas montañosas que se enfrentan a los vientos que
traen las nubes son las más propicias a la nieve; mientras que
a sotavento, el efecto foehn abre grandes claros en el cielo,
con sol y ambiente más seco. En muchas ocasiones, la lluvia
en el llano es nieve en la montaña por efecto de la altitud. En
los copos de nieve, el hielo cristaliza principalmente en estre-
llas de seis puntas y no de ocho, como hemos visto en infor-
maciones erróneas y gráficos de
prensa y TV. (También hemos
observado una mala compara-
ción de los copos de nieve -
vapor de agua sublimado- con la
lluvia helada -agua congelada-.

Hace años, cuando aún no
existían frigoríficos ni hielo
industrial, se guardaba la nieve
de invierno en pozos cerrados y
se utilizaban esos montones de
hielo para enfriar en verano los
refrescos. Actualmente, para
fundir la nieve caída sobre calles
y carreteras se utiliza la sal
común (cloruro sódico) que
evita que se congele y así se
mantiene granulada. El paisaje
después de una nevada, parece
envuelto en una sábana de des-
lumbrante blancura

Los copos de nieve caen len-
tamente de forma silenciosa y
pausada, describiendo una
especie de tirabuzones; tienen
estructura esponjosa, debido a
la gran cantidad de poros o hue-
cos que dejan entre sí. La capa
que forman los copos de nieve
al caer al suelo tiene espesor

muy variable al cuajar sobre tierra; la altura sobre el suelo de
la nieve caída tiene el equivalente en agua de 1:10, (es decir,
1 mm. de agua equivale a 10 mm. de nieve) pues los cristali-
tos del agua en subfusión de la nieve son menos densos que
el agua.

La cantidad de nieve caída se mide con el pluviómetro;
caso de que la nieve recogida no fundiese por sí sola, se le
añade una cantidad medida de agua templada que después se
descuenta del total de la medición. El espesor de la capa de
nieve en el suelo se puede cuantificar con una simple varilla,
que se introduce verticalmente en zonas de espesor uniforme,
antes de que la nieve se funda o aplaste.

La nieve suele venir asociada a los frentes nubosos de las
borrascas. Antes de llegar el frente cálido, cuando los altoes-
tratos evolucionan a nimboestratos y en el radiosondeo apare-
ce aire húmedo y es baja la isoterma de 0º C (cota de nieve)
la predicción de nevadas es relativamente fácil en zonas de
barlovento. El paso de un frente frío con potentes cumulonim-
bos, da lugar a chubascos de nieve con grandes copos y corta
duración.

La nieve, el típico y tópico blanco meteoro, proporciona
muchos aspectos, comentarios e imágenes para la prensa,
radio y televisión. Es demás una delicia para los esquiadores y
aficionados al deporte blanco, una diversión para jugar los
niños y hacer muñecos de nieve, una preocupación para los
conductores de vehículos, una decoración del paisaje para los
fotógrafos, una pesadilla para los servicios de limpieza y repar-
tidores, una estupenda reserva futura de agua en embalses
para los hidrólogos y un reto de predicción para los meteoró-
logos.

En España, la nieve tiene su
calendario (noviembre a marzo) y
su geografía (zonas montañosas de
cordilleras). En áreas litorales, las
nevadas son más raras y poco fre-
cuentes. En zona septentrional (por
encima del paralelo 40º N) las
nevadas más duras vienen asocia-
das a la llegada de aire frío de ori-
gen polar o siberiano (olas de frío).
En zona meridional (por debajo del
paralelo 40º N) las nevadas se pro-
ducen cuando los vientos templa-
dos del W o SW se desplazan sobre
el aire seco y frío, con heladas, que
dejó estancado antes durante
varios días, el anticiclón.

Para terminar diremos que rara
vez se producen nieblas sobre
superficies nevadas del suelo, pues
las gotitas líquidas se destilan y
funden. También aludiremos a que
la capa de nieve protege el suelo y
limita mucho la irradiación terres-
tre. 

Así pues, patentaremos el
siguiente refrán agrometeorológi-
co:  Bienvenida la nevada, que
nos libra de la niebla y de la
helada.

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza
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EL pasado mes de octubre tuvo lugar el VII Encuentro
Nacional de Aficionados a la Meteorología (VII ENAM),
celebrado en esta ocasión en Collbató (Barcelona). 

Como en anteriores encuentros, aficionados de los cuatro
puntos cardinales se citaron en esta emblemática localidad
catalana para compartir unos días inolvidables de aprendizaje
y camaradería.

Entre los diferentes actos, destacaron una visita al
Monasterio de Montserrat, que incluyó una agradable charla
del Padre Ramón Oranías, observador meteorológico del
Monasterio y una visita a Sant Dimes para visitar su entorno,
sus espectaculares vistas, y la estación meteorológica que el
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) tiene instalada allí.
Además, Tomeu Rigo, técnico del grupo de vigilancia y detec-
ción del SMC, mostró las actividades que se llevan a cabo en
las instalaciones del radar meteorológico de La Panadella.
Excursiones por la zona y alguna que otra cena y salida noc-
turna amenizaron estas jornadas, que año a año se van con-
solidando como un clásico del calendario meteorológico anual.

CongrCongresosesos
VII Encuentro Nacional de 

Aficionados a la Meteorología 

Pedro Serrano (izq.) de la tienda RAIG entrega uno de los
premios del concurso de fotografía de la VII ENAM a
Jordi Gubern

En cuanto a las conferencias, destacaremos la de Ramón
Pascual, meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología,
Centro Territorial de Catalunya, sobre “Meteorología en la
montaña”; la de Luis Miguel Pérez, Master en Climatología por
la U.B., y meteorólogo de la Ser, Ona Catalana y Televisió
d'Andorra sobre la “Validez de la precipitación según los mode-
los BOLAM y GFS a un día vista para la zona de Barcelona”; la
de Joan Carles Pallejà & Roberto Sáez, promotores de la red
Meteoclimatic y la de Paco Martín León, meteorólogo del
Instituto Nacional de Meteorología, sobre “Transiciones extra-
tropicales: el caso del Delta y Gordon”. Además, los chicos de
SpainSevereWeather animaron la tarde con una original pre-
sentación-juego sobre su página web (www.tiemposevero.es)

que no dejó a nadie adormilarse, a pesar de lo intempestivo
de la hora, después de comer.

Los habituales patrocinadores no faltaron a la cita, apor-
tando premios y regalos a los concursos organizados con moti-
vo del encuentro. CATMeteo, Meteored, SSW, Meteoclimatic y
la tienda meteorológica RAIG estuvieron presentes de una
forma u otra en todos los actos. 

En resumen, una nueva ocasión en la que se ha demostra-
do la vitalidad y empuje del mundo aficionado a la meteoro-
logía en España, algo que ya en la AME hemos podido com-
probar desde hace tiempo y que vamos a intentar fomentar
por todos los medios.

Emilio Rey Hernández

Conferencia de Cambio Climático de

la ONU. (Nairobi, 6-17 NOV- 2007)

Las evidencias científicas del cambio climático son hoy más
convincentes que nunca, y el tiempo que queda para actuar —
si lo que se busca es evitar un cambio climático peligroso y
limitar los costos de la adaptación— se acorta cada vez más.
Se tiene la percepción de que sólo quedan por delante años, y
no décadas, para actuar y poder responder a este problema.
A diferencia de lo que ocurrió en la conferencia de Montreal,
en 2005, la conferencia de Nairobi no será recordada como un
momento de ruptura, más bien las negociaciones en la confe-
rencia de Nairobi lograron avances modestos. Sin embargo, se
marcó un importante posición sobre una serie de cuestiones,
allanando el camino hacia lo que algunos desean será otra
“reunión con impulso”, en un no muy distante futuro.

La necesidades urgentes de África se vieron reforzadas por
muchos, y fundamentalmente por el Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, quien abrió el segmento de alto nivel con el
anuncio de una importante nueva iniciativa de creación de
capacidades de la ONU, que apunta a garantizar que tanto los
países de África como los de otras regiones sean capaces de
tener acceso a una justa distribución de los proyectos de
mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Muchos observadores
apuntaron, asimismo, que Kofi Annan también utilizó su auto-
ridad —en las vísperas de su alejamiento del cargo— para
pedir una renovada percepción de la urgencia que tienen estas
cuestiones. Annan, por otra parte, argumentó que la preocu-
pación de la conducción no está sólo en el ritmo con el que
avanza el cambio climático sino en la velocidad con los la raza
humana se pueda adaptar al mismo, mitigarlo y sobrevivir. La
conferencia fue reivindicada por una serie de resultados entre
los que se incluyen el acuerdo sobre el Fondo para la
Adaptación, el Programa de Trabajo de Nairobi sobre la
Adaptación y el Marco de Nairobi sobre la Creación de
Capacidades para el MDL.

Más allá de la importancia de la adaptación y las cuestio-
nes africanas, el foco de la conferencia estuvo puesto induda-
blemente en el futuro, el futuro del Protocolo, el Convenio y
las medidas a largo plazo para luchar contra el cambio climá-
tico. En la conferencia se transitaron una serie de cuestiones
—o “vías”— que podrían conducir a futuras acciones sobre el
cambio climático. Algunas ya están funcionando y otras
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El Sexto Taller Internacional sobre Ciclones Tropicales
(IWTC-VI) tuvo lugar en Costa Rica, desde el 21 al 30 de
noviembre de 2006. Estos talleres, organizados por el
Programa de Investigación en Meteorología Tropical (TMRP)
de la OMM se vienen celebrando desde 1986 y en ellos parti-
cipan, previa invitación, los mejores expertos mundiales en el
tema para revisar y analizar los principales desarrollos, resul-
tados y mejoras que se hayan producido en los años anterio-
res (el anterior se celebró hace 4 años). Asimismo, se anali-
zan, discuten y elaboran las recomendaciones para la OMM y
sus países miembros.

En la reunión participaron 125 delegados de 34 diferentes
países y se trataron prácticamente todos los aspectos relacio-
nados con los ciclones tropicales: científicos, de predicción,
relacionados con sistemas de avisos y mitigación de desastres,
variabilidad climática, etc.  La documentación que sirvió de
base al desarrollo de las sesiones, elaborada por grupos de
expertos previamente seleccionados, puede considerarse el
mejor compendio existente en la actualidad sobre el conoci-
miento que la comunidad meteorológica tiene en relación con
los ciclones tropicales, así como de los principales retos exis-
tentes de cara al futuro. Esta documentación puede encon-
trarse en http://severe.worldweather.org/iwtc/

Las seis sesiones de la reunión fueron:
1º.-  Predicciones cuantitativas de la llegada a tierra de los

ciclones tropicales (CT) en relación con un sistema efectivo de
avisos: predicción de trayectorias, observación y predicción de
la distribución de vientos y de lluvia, aspectos hidrológicos.

2º.-  Estructura y cambios de estructura de los CT: efectos
ambientales sobre la estructura y los cambios de estructura,
dinámica del núcleo interno de los CT, influencias oceánicas,
predicción de cambios de estructura.

3º.-  Formación de los CT y transición extratropical: influen-
cias externas e internas, procesos físicos asociados con la
transición extratropical, observación y predicción de la transi-
ción.

4º.-  Movimiento de los CT: mejoras en la comprensión y
predicción del movimiento, asimilación de datos y observacio-
nes especiales, predicciones operativas por consenso.

5º.-  Variabilidad climática y predicción estacional de la
actividad/intensidad de los CT: las recientes temporadas de
huracanes en el Atlántico norte, variabilidad en escalas intra-
estacionales e interanuales, cambio climático y actividad de
CT.

Sexto Taller Internacional sobre

Ciclones Tropicales IWTC-VI

todavía necesitan ser puestas a punto para permitir que el
Convenio se ocupe de las cuestiones del futuro. En compara-
ción con lo que puede llegar a requerirse para garantizar el
futuro, algunos vieron al Convenio como un marco rígido basa-
do en el consenso de 189 Partes, lo que significa que las
Partes individuales tienen un importante poder de bloqueo y
que los avances son —en el mejor de los casos— lentos, y que
con frecuencia se ven estancados por cuestiones burocráticas.
Al mismo tiempo, existe la creciente expectativa —dentro del
proceso y más allá de este— de que es necesario un cambio
de motor o en la dirección si lo que se pretende es hacer los
avances adecuados. En uno de los escenarios posible, el
Secretario Ejecutivo del CMNUCC calculó que —si se daban los
tres siguientes “si”: si los países industrializados reducen las
emisiones entre un 60-80% para mediados de este siglo, si
estos compran créditos de carbono a los países en desarrollo
por la mitad de ese monto, y si el precio del carbono se esta-
biliza alrededor de 10 dólares la tonelada— se podría generar
un flujo financiero de US$ 100 billones por año. De algún
modo este permitiría convertir en “verde” la carpeta masiva de
energía proyectado por la Agencia Internacional de Energía
para los países en desarrollo para los próximos años.

Por otra parte, “en el mundo exterior”, muchos expertos
señalaron que la acción sobre el cambio climático está despe-
gando, con el aumento de la autonomía tanto en el nivel
nacional como en el internacional. El sistema de límites y
comercio de California e iniciativas como la del G8 (que pro-
dujo el Informe Stern) ofrecen una clara evidencia de esto. El
próximo año, en el Foro Económico Mundial se mantendrán
conversaciones con el Consejo Mundial de Negocios para el
Desarrollo Sostenible sobre la participación del sector privado.
El esquema de emisiones de la UE está por convertirse en la
pieza fundamental de un esquema mundial. En el transcurso
de las negociaciones quedó claro que ahora existe una serie
mucho más amplia de instrumentos y posibilidades políticas
que las que había en 1997; entre ellos los enfoques sectoria-
les, la posibilidad de un aumento exponencial de los proyectos
del MDL y las innovaciones, y los mecanismos basados en los
incentivos. Estas posibilidades parecieran sacar el foco de los
debates sobre los compromisos voluntarios, al menos según
los observadores de los países desarrollados. Además, el cono-
cimiento científico ha aumentado notablemente entre los
hallazgos del Segundo Informe de Evaluación del IPCC y el
próximo Cuarto Informe de Evaluación, pasando por una gran
cantidad de investigaciones nacionales y regionales sobre dis-
tintas facetas del cambio climático y sus impactos.

A estar altura, muchos son los que parecen esperar más un
posible cambio en la administración de los Estados Unidos, en
2009, que “avances” en esta área. Con respecto a la partici-
pación de los principales países en desarrollo las opiniones
variaron ampliamente entre los que llegaron a considerar que
estos países se están comportando de un modo “criminalmen-
te irresponsable” y aquellos que con la misma inflexibilidad
sostienen que el problema del cambio climático sólo ha sido
generado por los países desarrollados, y que por lo tanto son
ellos los que deberían asumir el liderazgo a la hora de resol-
verlo. Dos cuestiones subyacentes deben ser resueltas antes:
las emisiones históricas y la justa o aceptable distribución de
las emisiones. En ese contexto, el significado de “justa”
dependerá finalmente del acuerdo político. Y, en todo caso, el

único consenso a esta altura parece ser que no habrá com-
promisos posibles antes de que los países desarrollados
demuestren que asumen con seriedad la idea de vencer al
cambio climático en el contexto de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas. En cualquier caso, hay un dato
claro y es que el cambio climático está cada vez en una posi-
ción más importante dentro de las agendas del mundo empre-
sarial, la opinión pública y otros sectores clave.

Ernesto Rodríguez Camino
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Próximas Citas
Enero 2007

29–2, Reading (Reino Unido) – 3er Taller Internacional sobre métodos de verificación (Centro Europeo de Predicción 
Meteorológica  – Web: www.ecmwf.int 

Febrero 2007

5– 8,     Peniche (Portugal)- APMG 2007 - 5 º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG e 8.º Encontro Luso-Espanhol de 
Meteorologia.

Marzo 2007

5-9, Lima (Perú) – 2ª Conferencia Internacional Von Humboldt: Geofísica y Prevención de Desastres Naturales
Web: http://www.meetings.copernicus.org/avh2/

19–22, Madrid (España) - Conferencia Internacional sobre Vida y Desarrollo Sostenibles: Beneficios Económicos y Sociales de 
los Servicios Meteorológicos, climatológicos e Hidrológicos – OMM. Web: http://www.wmo.int/Madrid07/

Abril 2007

10-14, Zaragoza (España) – Congreso Internacional sobre Clima y Viticultura. – Web: http://www.conclivit.es:9080/ 
15–20, Viena (Austria) - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2007). 

Web: http://meetings.copernicus.org/egu2007/index.html
25–27, Getafe (Madrid, España) - Congreso sobre Cambio Global (Comité Español de Investigación en Cambio Global).

Web: http://www.uc3m.es/ceicag/

Mayo 2007

7–25, Ginebra (Suiza) – XV Congreso de la Organización Meteorológica Mundial – Web: www.wmo.int 
14–16, Hong-Kong (China) - 10ª Conferencia Internacional sobre Ciencias Atmosféricas y Calidad del Aire.

Web: www.cse.polyu.edu.hk/seminar/conf/asaaq/asaaq07.htm 

Junio 2007

4–8, Chambéry, Francia - 29ª Conferencia Internacional sobre Meteorología Alpina, ICAM 2007.
Web: www.cnrm.meteo.fr/ICAM2007/

Julio 2007

1–5, Evora, Portugal - 3er Simposio Internacional sobre Energía, Exergía y Medio Ambiente.
Web: http://www.eventos.uevora.pt/ieees-3/ 

22–27,  La Serena (Chile) - 4ª Conferencia Internacional sobre Niebla y  Precipitación por Niebla y Rocío.
Web: 4ª http://meetings.copernicus.org/egu2007/index.html

Agosto 2007

6–10, Cairns (Australia) - 33ª Conferencia Internacional sobre Meteorología Radar, organizada por la AMS y la AMOS.
Webs: http://www.tropicalaustralia.com.au y http://www.ametsoc.org/meet/index.html/

6º.-  Mitigación de desastres, sistemas de aviso e impacto
social: evaluación de la efectividad de los sistemas de avisos,
factores que contribuyen a las pérdidas económicas y huma-
nas, estrategias de mitigación y creación de capacidad para la
reducción de desastres.

Respecto de la posible relación entre cambio climático de
origen antropogénico y los ciclones tropicales, en la reunión se
acordó y elaboró una declaración que tiene como objetivo ser-

vir de referencia para la OMM y los Servicio Meteorológicos en
relación con la atención cada vez mayor que la sociedad está
dedicando a esta tema. Esta declaración puede obtenerse en
la página web de la OMM, en la dirección de internet
http://www.wmo.ch/web/arep/arep-home.html. 

Fermín Elizaga Rodríguez
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LibrLibrosos

Fondamentaux de Météorologie à l'école du
temps. Autora : Sylvie Malardel. Ediciones: Cépaduès
(2005) Págs 701.

EL objetivo de esta publicación es presentar la meteoro-
logía y la física de la atmósfera a lectores que tengan una
base científica (primer ciclo universitario) y cuyo deseo

sea la especialización en el dominio de las Ciencias de la
Atmósfera.  Es un compendio que cubre desde
los contenidos clásicos y básicos hasta los
resultados más recientes de las publicaciones
científicas, así como las técnicas actuales de
observación y predicción numérica del tiempo. 

Fiel a la tradición de los manuales franceses,
la claridad, la síntesis y el análisis pormenoriza-
do cuando sea necesario, se ha cuidado al
máximo. El lector se siente feliz porque no le
cabe la menor duda de que la autora ha pen-
sado en él, se ha metido bajo su piel, ha intuí-
do sus dificultades y no me refiero sólo al texto
sino a las representaciones en el espacio. La
edición está cuidada al máximo con gran núme-
ro de gráficos y diagramas ilustrativos, perfec-
tamente etiquetados y con una óptima elección de colores y alu-
siones a páginas de internet que completan los contenidos. No
deja de sorprender que pese a ser una obra tan voluminosa, sea
a la vez tan rigurosa.

Sylvie Malardel, la autora, es investigadora y profesora en
Météo-France. Tras recibir el diploma de Ingeniero de la presti-
giosa Escuela Nacional de Meteorología de Toulouse (ENM), hizo
su tesis en la Universidad de Reading (Reino Unido) sobre las
perturbaciones de las latitudes medias. Durante 10 años,
enseñó Dinámica de la Atmósfera en la ENM sin abandonar su
campo de investigación en la dinámica atmosférica.
Actualmente trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones
Meteorológicas (CNRM, siglas francesas) dentro del Grupo de
Predicción Numérica de las escalas medias.

El libro se divide en cinco partes : 1) Conocer la atmósfera,
2) Descubrir las leyes de evolución de la atmósfera, 3) Aplicar
las leyes generales a diferentes contextos atmosféricos, 4) Pasar
de la teoría a modelos conceptuales, 5) Calcular el tiempo.
Precediendo a las partes, aparece el índice de materias, cuya
lectura da idea de la minuciosidad y elaboración de su prepara-
ción, y el prólogo. Concluye con el epílogo, 8 anexos, biblio-
grafía e índice alfabético.

El prólogo que empieza al modo de los cuentos de la infan-
cia 'Eráse una vez el sol, el aire, la Tierra y el agua' es una invi-
tación a la lectura iniciática del libro si 'no queremos que el cír-
culo de aprendices de hechiceros meteorológicos desaparezca'.

Las distintas partes siguen un orden lógico y secuencial,
basándose cada una en los contenidos previos. Los anexos eti-

quetados con letras del alfabeto introducen las principales
herramientas meteorológicas de uso frecuente en Meteorología,
así como algunos análisis en profundidad de los resultados
expuestos en el libro. Sucintamente, la primera parte es un
enfoque descriptivo de la atmósfera que no necesita acudir a las
nociones arduas de la física ni las matemáticas, y donde la
observación meteorológica desempeña un papel clave. La
segunda parte presenta las leyes de evolución de la mecánica
de fluidos aplicada a la atmósfera. Esta parte retoma resultados
teóricos clásicos acompañados de interpretaciones concretas de

las principales ecuaciones. En la parte tercera,
se adaptan estas leyes generales a contextos
atmosféricos diferentes. Se descubren así los
procesos claves de la dinámica, que constitu-
yen los ladrillos elementales, en palabras de la
autora, para la interpretación de fenómenos
reales, a menudo muy complejos. Las nociones
expuestas en las partes 2 y 3 se utilizan ya más
específicamente en la parte 4 para explicar a
través de una selección de modelos conceptua-
les recientes, el funcionamiento de los principa-
les fenómenos meteorológicos. La última parte
está dedicada a las aplicaciones numéricas de
la física de la atmósfera, permitiendo abordar
los métodos de la simulación numérica, base

de las predicciones meteorológicas modernas. Cada parte se
divide en un cierto número de capítulos y cada capítulo va pre-
cedido de una corta introducción, explicando su objetivo.

Como se menciona en la parte 1, que consta de tres capítu-
los, los Fundamentos de la Meteorología no es un libro fácil pues
la predicción meteorológica, descansa en la ciencia meteoroló-
gica, rama de la física. Se han hecho muchos esfuerzos para
explicar las leyes físicas sin parapetarse tras el formalismo
matemático, siendo a mi parecer uno de los méritos del libro,
pero no por eso, va a desaparecer la complejidad de las leyes.
El capítulo 2, de obligada lectura, proporciona una interpreta-
ción de las observaciones, redes de radares etc. En el capítulo
3, 'Retratos de la atmósfera', se quieren presentar diferentes
aspectos de la estructura de la atmósfera en diferentes escalas
y en diferentes latitudes. Para comprender la imbricación de las
diferentes escalas se acude a la imagen, muy plástica y didácti-
ca, de que se va a pintar el retrato de la atmósfera porque es
importante comprender la atmósfera como una obra de arte,
como un todo. La descripción de la atmósfera en este capítulo
se basa en los análisis de estado de la atmósfera proporciona-
dos por los principales centros. No dejad de leer las descripcio-
nes del monzón, los regímenes de tiempo, las perturbaciones
baroclinas etc.

En el cuadro introductorio a la parte 2 (capítulos 4 al 10) se
insiste en su dificultad ya que las nociones que aquí se tratan
tienen un campo de aplicación más general que la meteorología
y son bastante abstractas. La autora acude a un metáfora y lo
compara con el curso de solfeo básico que precede el aprendi-



Los primeros 9 capítulos forman una completísima introduc-
ción teórica al tema de la predecibilidad de la atmósfera. En el

primer capítulo Tim Palmer
da una visión general senci-
lla de todos los aspectos,
tanto teóricos como prácti-
cos. El capítulo segundo
sabe a poco teniendo en
cuenta la capacidad natural
del autor, Brian Hoskins, de
la Universidad de Reading
para explicar de manera sen-
cilla los temas más comple-
jos. Mención especial mere-
ce el párrafo dedicado al
verano del 2002 ya que no
se puede decir más sobre las

teleconexiones de la Circulación General de la Atmósfera con
menos palabras.

El capítulo tercero no ha sido escrito especialmente para el
libro. Se trata de la aportación del autor, nada menos que

LOS libros que se componen de las aportaciones de dife-
rentes autores reunidas por editores científicos corren el
peligro de convertirse en una serie de artículos más o

menos brillantes pero faltos de la necesaria unidad de trata-
miento que se espera de un libro. De esta manera pierden
interés para los lectores que necesitan una visión de conjunto
del tema tratado. Es pues el principal trabajo de los editores sal-
var este escollo para que el libro llegue a buen fin.

En el caso que comentamos, con el magnífico trabajo de los
editores, Tim Palmer y Renate Hagedorn del Centro Europeo de
Predicciones a Plazo Medio (ECMWF), la limitación comentada
ha sido ampliamente superada. Pocas veces se encuentra un
libro con una unidad de tratamiento tan coordinada como éste.

Por otra parte el tema de libro es de indudable interés y los
editores han conseguido aportaciones de todos los científicos
relevantes en este campo, que son muchos.
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zaje de un instrumento musical. El formalismo matemático es
una ayuda importante en el razonamiento, pero conviene no
olvidar que cada ecuación no es más que la traducción de una
ley física concreta, a menudo bastante compleja, de la que la
autora se esforzará (emplea el plural) por extraer el significado
principal con palabras sencillas. A pesar de todo, la física de flui-
dos es una asignatura difícil y compleja, que exigirá un gran
pero necesario esfuerzo para comprender el funcionamiento de
la atmósfera.

La parte 3, que abarca los capítulos 11 al 18, describe 'el
método numérico que permite hacer un zoom en un contexto
meteorológico particular'. Se presentan distintas aproximacio-
nes muy útiles a la hora de simplificar las ecuaciones de la parte
2, por ejemplo, la aproximación anelástica, su interpretación, la
aproximación de Boussinesq y su sistema de ecuaciones, la
aproximación hidrostática: su validez, el equilibrio geostrófico.
El capítulo 17 está dedicado a subrayar la importancia de los
términos turbulentos en la capa límite atmosférica.

La parte 4, constituye el paso de la teoría a los modelos con-
ceptuales. Frente a la complejidad y a la riqueza de los fenó-
menos atmosféricos, los meteorológos se ven abocados a defi-
nir representaciones simplificadas, idealizadas de la realidad
que se llaman modelos conceptuales. Estos modelos reposan en
resultados científicos bien validados,  que describen los proce-
sos desde el origen a la desaparición del fenómeno. Proponen
igualmente un conjunto de diagnósticos que permiten a los
meteorólogos descodificar las observaciones y los productos de
predicción numérica y ayudarles a hacerse una imagen mental
de la situación meteorológica y de su evolución. Los modelos
conceptuales evolucionan con los progresos de los conocimien-
tos meteorológicos y los presentados aquí reposan en el estado
de conocimientos existentes en el comienzo del siglo XXI. En
concreto, se presentan el análisis de los mecanismos de la cir-
culación general, de las depresiones en las latitudes medias, de
la convección atmosférica y de ciertos procesos de las capas
bajas.

La parte 5, consta de los capítulos 22, 23 y 24, esto es,
modelos de predicción numérica, la asimilación de datos y la
predicción del tiempo. 'Los modelos numéricos son programas
informáticos que, varias veces al día, calculan el estado futuro
de la atmósfera. Estas simulaciones del comportamiento futuro
de la atmósfera son hoy por hoy el principal apoyo de la pre-
dicción del tiempo operacional.  En el capítulo 22 se aborda la
predicción numérica operacional del tiempo. Los modelos ope-
racionales utilizados en el comienzo de este siglo XXI permiten
una descripción de la evolución de la atmósfera a escala sinóp-
tica en todo el globo así como a mesoescala en dominios limi-
tados. En el dominio de la investigación, los modelos se utilizan
igualmente para el estudio de la evolución del clima  y para
simulaciones de escalas finas de procesos mal comprendidos.
Con honradez, dice que este capitulo es sólo una introducción,
para que se comprenda sus principios, sus logros y sus limita-
ciones. El lector que quiera profundizar tendrá que consultar
otras obras o artículos especializados.

En el capítulo 24, se abordan los límites de la predicción
determinista, y se la enfrenta a la predicción probabilista. La
predicción de los campos meteorológicos suministrada por los
modelos numéricos es la información básica a partir de la cual
los predictores tienen que elaborar un escenario de la evolución
de la atmósfera para las horas o los días siguientes. La traduc-
ción no será posible sin un buen conocimiento de las leyes de
evolución de la atmósfera y la experiencia del predictor será
clave para elegir entre todos los escenarios posibles, reflexión
facilitada por los modelos conceptuales y por el seguimiento de
los sistemas.

Y en el epílogo, al igual que el prólogo acude a los cuentos
de hadas,'... y la bonita onda de Rossby y el gran cumulonim-
bus se casaron y tuvieron muchas onditas de gravedad'.

Para concluir, estamos ante un magnífico manual -de obliga-
da consulta- actualizado, riguroso, bello, desmitificador y que
pone las cosas en su sitio.

Mª Asunción Pastor Saavedra

Predictability of Weather and Climate. Editado por
Tim Palmer y Renate Hagedorn. Editorial Cambridge.
702 pags. Año 2006.



34

Edgard N. Lorenz, al seminario del ECMWF del año 2002. Sin
embargo no ha perdido ni una pizca de actualidad científica y
por eso los editores han decidido incluirlo en el libro.

El capítulo cuarto está especialmente dedicado a los aficio-
nados a las matemáticas. Se obtiene de él una visión de todo el
aparato matemático sobre el que gira el problema de la prede-
cibilidad. La ecuación de Liouville y los exponentes de Lyapunov
encuentran aquí su formalismo matemático y el lector puede
profundizar en ellos todo lo que quiera, o sea capaz.

El capítulo quinto recrea el tema de la predicción del tiempo
como un problema de la mecánica estadística llevándolo más
allá del horizonte determinista. Se trata también de un capítulo
fundamentalmente teórico.

Los capítulos sexto, séptimo y octavo tratan sobre las rela-
ciones entre la predecibilidad y la asimilación de datos.
Explicaciones no muy complicadas de los diferentes métodos de
asimilación de datos que tienen en cuenta la incertidumbre de
la atmósfera pueden encontrarse en el capítulo  sexto
(Ensemble Kalman Filter, Ensemble Transform Kalman Filter,
Ensemble Local Transform Kalman Filter, etc.).

Finalmente el capítulo noveno trata el tema desde el punto
de vista de los posibles usuarios de una predicción probabilísti-
ca. El autor Leonard A. Smith es profesor de la London School

of Economics y la Universidad de Oxford y lleva mucho tiempo
interesado en los temas de predicciones probabilísticas.

A partir del capítulo décimo empieza la serie de capítulos que
pueden resultar más interesantes a los lectores con formación
meteorológica. La predecibilidad de procesos acoplados (atmós-
fera y océano) se trata en el capítulo décimo. En el decimopri-
mero se habla de la MJO (Madden-Julian Oscillation), en el deci-
mosegundo de las variaciones en la predecibilidad estacional y
en el decimotercero de la predecibilidad de la circulación de la
termoalina en el Atlántico Norte.

Podríamos extendernos en una descripción de todos los capí-
tulos restantes uno por uno ya que todos ellos son igualmente
interesantes. Sin embargo, para no extender demasiado esta
reseña creo que es mejor señalar que cada uno de ellos trata
magistralmente de un aspecto particular del problema (la pre-
dicción interanual, el ensemble del ECMWF, los ensembles con
modelos de área limitada, el valor económico de las prediccio-
nes probabilísticas, etc.). Tan extensa revisión del problema
hace que este libro no sea solamente un libro de lectura para
expertos, sino más bien un libro de consulta para todas aqué-
llas personas que estén interesadas en el problema de la pre-
decibilidad de la atmósfera en uno u otro sentido.

José A. García-Moya Zapata

Necrológica

Nos llega la triste noticia del fallecimiento de
nuestro querido amigo y compañero, el
Meteorólogo Manuel Gutiérrez Suárez (q.e.p.d);
ocurrido el día 1 de Noviembre de 2006, festivi-
dad de Todos los Santos.

Los dos hermanos Gutiérrez, Juán José y
Manuel -ambos ya fallecidos- fueron muy buenos
amigos míos a lo largo de toda una vida de estu-
dios universitarios, oposiciones y actividad profe-
sional. Ambos estuvieron destinados, al principio,
en Villacisneros de dónde contaban muy amenas
y entretenidas anécdotas.

Manuel Gutiéreez y yo éramos de la misma
quinta (1944); recuerdo con nostalgia nuestra
antigua amistad mantenida a lo largo del tiempo
en tertulias y reuniones.

Desde estas líneas ofrecemos nuestro emocio-
nado recuerdo y un abrazo muy cordial para su
esposa Mari Carmen y sus dos hijos, María Teresa
y Juan.

Manolo, mi entrañable amigo, descansa en
paz. Con mi emocionado y cordial recuerdo.

Lorenzo García de Pedraza
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