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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de la AME

Estimados socios:

La mayoría de vosotros supongo que me conoceréis, al menos de vista, debido a los más de veinte
años que llevo apareciendo en TVE y otros personalmente, cada vez menos, lamentablemente, porque ya
no están en el INM, aunque estén disfrutando de su merecido retiro, ya que tuve el placer de trabajar
junto a ellos durante mi estancia en el mismo. Pese al mucho tiempo que llevo de funcionario excedente
nunca he estado desvinculado del INM y ahora la AME me brida la oportunidad de estar mucho más pró-
ximo a todos y cada uno de los socios de la institución.

El pasado 24 de mayo en la Junta de Renovación de cargos fui elegido presidente, no sin ofrecer
una seria resistencia porque entendía y entiendo que cualquier otro miembro de la Junta realizaría la fun-
ción mucho mejor de lo que pueda hacerlo yo, pero ante la generosa insistencia de todos ellos no tuve
más remedio que aceptar el reto con el firme propósito de no defraudarlos ni a ellos ni a vosotros, dentro
de mis posibilidades.

En estas primeras líneas que os dirijo quiero resaltar algo que ya sabéis. La extraordinaria labor que,
con una ilusión y una dedicación encomiables, realizó la Junta anterior (algunos de sus miembros con-
tinúan por lo que la tarea será mucho más fácil), organizando a la perfección numerosas actividades, esta-
bleciendo y reforzando las relaciones con otras entidades y organismos meteorológicos nacionales e inter-
nacionales y, en definitiva, situando a la AME a un nivel que nunca había alcanzado desde que ya en
aquellos lejanos y difíciles tiempos (año 1964) los también entusiastas pioneros, a los que desde aquí les
rendimos nuestro tributo de admiración y agradecimiento, (su primer y gran presidente, Pepe Alía, nos
dejaba para siempre hace apenas dos meses) la crearon luchando contra viento y marea. Por ello, fue para
mi especialmente emotivo debutar como presidente en el merecido homenaje que el pasado 8 de junio
rendimos a dos de ellos: Lorenzo García de Pedraza y Jaime Miró-Granada.

La línea de trabajo que seguirá la Junta actual será la que trazó la anterior que nos ha dejado la “era
trillada”. Hay una serie de eventos programados a corto y medio plazo, como podréis ver al leer este
boletín, con las gestiones bastante encaminadas en algunos de ellos y en los que esperamos vuestra parti-
cipación, que es lo mismo que decir vuestra presencia, y que además disfrutéis y saquéis de ellos el máxi-
mo provecho. El más próximo es la Conferencia de El Escorial (7ª Conferencia Anual de la EMS y 8ª
Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología), un evento de la máxima importancia (conse-
guido para España por la Junta anterior) que es la primera vez que se celebra en nuestro país y Dios sabrá
cuando habrá una nueva oportunidad. Cuarenta y cinco de las comunicaciones han sido enviadas por
miembros del INM (algunas han sido elaboradas por varios, conjuntamente) y ciento cinco proceden de
universidades y otras instituciones españolas. Estamos convencidos que este acontecimiento, organizado
por la EMS, el INM y la AME será un éxito para la meteorología española.

Recibid un cordial saludo.
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Esta sección está abier-
ta a todos los comenta-
rios, sugerencias y opi-
niones que creáis opor-
tunas y enviéis a

faguado@inm.es

Opinión sobre la anterior
Junta Directiva de la AME

Como socio de la AME en particular y
como meteorólogo, de forma general,
me gustaría agradecer a la junta saliente
de la AME el esfuerzo realizado para diri-
gir la asociación, esfuerzo que no siem-
pre recibe de forma explícita el apoyo del
colectivo social, aunque estoy convenci-
do que sí la aprobación mayoritaria del
mismo. Desde mi punto de vista han sido
muy acertadas, entre otras, las iniciativas
que han llevado a la modernización de la
página Web, la edición de 17 ejemplares
del boletín, todos con artículos de gran
interés para el lector, la convocatoria de
22 conferencias en el marco del Aula
Morán, la continuidad de las jornadas
científicas con dos nuevas ediciones
(2004 y 2006) o la participación en algu-
nos eventos internacionales. Así mismo
me parece muy oportuna y totalmente
lógica la entrada de la Asociación en la
European Meteorological Society.

Creo que la tarea divulgativa y de
promoción de la meteorología que ha lle-
vado a cabo la AME mediante propues-

tas, en un entorno menos formal, como
los concursos fotográficos, el inicio de
una red meteorológica escolar o los cur-
sos para aficionados, tiene una gran rele-
vancia en España en el que el gusto por
la Meteorología parece estar cada vez
más extendido y afianzado.

Obviamente también habría lugar
para algunas críticas, menores a mi pare-
cer. Aunque soy consciente de las limita-
ciones existentes creo que a medio plazo
sería conveniente que algunas activida-
des fundamentales como la asamblea
general de socios, órgano central de
cualquier asociación, o algunas de las
charlas que se imparten, se fueran reali-
zando por toda la geografía española.
Con ello se cumplirían al menos dos
objetivos: un mayor acercamiento a los
asociados y una mayor difusión de las
actividades que realiza la AME y de la
propia asociación.

Finalmente, me gustaría desear a la
nueva junta ánimos y éxito en su tarea.

Ramon Pascual Berghaenel

Sobre el Cambio Climático

¿Podríamos ser más claros en explicar
en qué consiste el cambio climático?
¿Podríamos ser más claros en qué es lo
que de verdad está influyendo en eso
que llamamos cambio climático y qué se
debe o se tiene que hacer para evitarlo?,
si es que de verdad estamos influyendo.
¿Con qué sustancias o con qué tipo de
construcciones estamos influyendo?.

Digámoslo claro; lo que más estamos
haciendo es ensuciando, no cambiando
el clima, si acaso, solo a nivel local. Para
cambiar el clima hay otras causas natu-
rales y cósmicas que son las que real-
mente influyen a largo plazo. ¿Con qué
estamos influyendo más, con la emisión
de CO2? ¿Con el enorme consumo de
energía? Pues pongamos en marcha el
disminuirlo de forma concreta, clara y
eficaz, no con teorizaciones ecologistas y
políticas.

Hagamos un estudio concienzudo de
qué tipos de energías hay que utilizar
más y cuáles menos, pero de forma
científica y técnica.

Que hay que disminuir el consumo de
gasolinas y gasóleos que son muy conta-
minantes y no sólo por el efecto inverna-
dero, pues adelante. Para ello hay que
fabricar motores con mayor rendimiento

y utilizar los biocombustibles. Pónganse
de acuerdo y hablen claro de cuáles son
los cultivos energéticos, y, sin miedo,
láncense a ello, pero con estudios de
rendimiento, eficacia, economía y estu-
diando cuánto contaminarán, porque
todo lo que produce energía, no nos
engañemos, contamina de alguna mane-
ra.

Y aquí viene nuestra labor: enseñe-
mos a utilizar nuestras energías meteo-
rológicas. La solar, explicando sus distin-
tos tipos y los lugares donde su eficacia
es mayor, por clima y situación, pero
explicando que no es la panacea. Y la
eólica, explicando también dónde se
aprovecharía con mayores rendimientos.

Jesús Santos de la Cruz

Una propuesta interesante

Como socio de la AME, miembro de la
página Tiempo Severo y, sobre todo, un
activo aficionado a la meteorología he
ido siguiendo desde hace años, con
sumo interés, una repetida idea en dife-
rentes foros, charlas, reuniones y con-
gresos. 

Hasta la fecha todo han sido buenas
intenciones por parte de unos y de otros
pero, aun a riesgo de equivocarme, no
hay nada avanzado ni estipulado.

La cuestión no es otra que aunar e
impulsar el mundo aficionado con el pro-
fesional (INM), a través de un acuerdo
con la AME, y de esa forma crear una red
de spotters (aficionados informadores)
que estarían permanentemente en con-
tacto con un organismo oficial (INM) e
informen in situ de fenómenos actuales y
severos que se estén produciendo en
una población y que se "escapen" de los
mapas y modelos a los que se tiene acce-
so.

A través de este marco de colabora-
ción, y a través de medios cedidos por
este supuesto acuerdo entre el INM-
AME, los spotters podrían generar infor-
mes, alertar a una población con tiempo
suficiente de un inminente tiempo seve-
ro, realizar observaciones de campo con
mediciones actuales de variables meteo-
rológicas, etc.

Ahi queda mi opinión y el deseo de
agilizar este tema para crear un acuerdo
en beneficio de todos.

Pedro José Serrano
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Actividades AME
Homenaje de la AME y el INM a Lorenzo García

de Pedraza y a Jaime Miró-Granada Gelabert

El pasado día 8 de junio de 2007 se celebró en Madrid, en el
Salón de Actos del Instituto Nacional de Meteorología, un acto
de homenaje organizado por la AME y el INM para rendir tribu-
to de reconocimiento y admiración a dos de sus meteorólogos
jubilados y presidentes más queridos: Jaime Miró-Granada
Gelabert y Lorenzo García de Pedraza. 

Presidido por el Director General del INM Francisco Cadarso,
el acto congregó a numerosos colegas y amigos deseosos de
testimoniar su consideración y afecto, tanto a los homenajea-
dos, como a los familiares que les acompañaban. Tras unas
palabras de saludo y bienvenida, el Sr. Cadarso introdujo a los
distintos oradores que querían glosar los aspectos más destaca-
dos de las trayectorias profesional y humana de los homena-
jeados.

Hubo dos presentaciones centradas en las respectivas vidas
profesionales. En la primera, Ernesto Rodríguez Camino, habló
de la de Jaime Miró-Granada, destacando tres de sus ámbitos
principales de actividad, la “meteorología mediterránea”, la
“hidrología” y las “relaciones internacionales”. Habló de su etapa

de formación, como discípulo de José María Jansá Guardiola, de
sus cargos y distinciones en el INM, de su faceta como divulga-
dor científico y de su vocación iberoamericana. También refirió
sus publicaciones y destacó el papel clave que tuvo en la plani-
ficación del Proyecto de Intensificación de Precipitaciones, desa-
rrollado en 1978 en Valladolid.

A continuación, Juan Antonio de Cara hizo una sugestiva pre-
sentación de Lorenzo García de Pedraza como un adelantado de
su tiempo en el campo de la agrometeorología y un firme pilar
de los estudios fenológicos en España, siguiendo la estela deja-
da por los magisterios de Gorría Gollán, Fontserè, LLorente,
Roldán y Batista. Sin olvidar sus actividades en el campo de la
observación agrometeorológica y en las campañas de lucha
antigranizo que dirigió desde la Jefatura de Sección de
Meteorología Agrícola del INM, Juan Antonio de Cara destacó
sobre todo su intensa vocación divulgativa, plasmada como edi-
tor de publicaciones como el Boletín de la AME, el Calendario
Meteoro-Fenológico o la extinta Revista de Meteorología
Agrícola, pero también como colaborador radiofónico y como
autor de libros importantes y de infinidad de artículos de me-
teorología y climatología publicados en revistas dirigidas a diver-
sos públicos, principalmente a agricultores, como fueron sus
notas meteorológicas incluídas en las famosas “Hojas
Divulgativas de Extensión Agraria” editadas por el Ministerio de
Agricultura.

También hubo aportaciones de compañeros de trabajo y
subordinados en su día de Jaime y Lorenzo, todas ellas coinci-
dentes en destacar su grandeza y calidad humana, como fué la
intervención de Jaime García-Legaz y la lectura de las cartas
remitidas por Agustí Jansá, Ángel Rivera y Milagros García-
Pertierra que, por una u otra razón, no habían podido asistir al
Acto de Homenaje.

El turno de oradores finalizó con dos intervenciones más, la
del Presidente de la AME José Antonio Maldonado y la del
Director General del INM, que destacaron y agradecieron en
nombre de las respectivas instituciones, la extensión y calidad
del trabajo realizado por los homenajeados y su dedicación en
fortalecer el significado institucional del INM y de la AME.

A continuación, se produjo la entrega de distinciones con-
memorativas: el Presidente de la AME hizo entrega a los home-
najeados de sendas placas conmemorativas y el Director
General del INM les impuso la Insignia de Oro del INM,
entregándoles también sendos ejemplares del libro “Las nubes,
esas maravillosas nubes”, recientemente publicado por el INM. 

Finalmente, Francisco Cadarso, Director General dl INM,
cerró el acto con unas palabras de agradecimieno y despedida.

Mesa presidencial del homenaje: (de i. a d.) Jaime García-Legaz, Jaime Miró-
Granada, José Antonio Maldonado (presidente de la AME), Francisco
Cadarso (Director General del INM), Ernesto Rodríguez Camino, Lorenzo
García de Pedraza y Juan Antonio de Cara.

Los homenajeados y sus familiares posan a la salida del acto junto al
Director General del INM y el Presidente de la AME.

16ª Reunión del Consejo de la EMS

La 16ª reunión del Consejo de la EMS tuvo lugar en Belgrado
los días 17 y 18 de abril de 2007, por invitación de la Sociedad
Meteorológica Serbia. El Consejo de la EMS es el órgano deci-
sorio entre Asambleas y está formado por tres miembros per-
manentes de las sociedades meteorológicas de Alemania,
Francia y Reino Unido (en compensación a su contribución
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Asamblea General y Elecciones AME 2007

rológicas europeas, entre otras la Asociación Española de
Climatología.

Tras haberse cerrado el pasado día 25 de mayo de 2007 el
plazo para el envío de resúmenes, se puede avanzar ya que el
número y calidad de las contribuciones aceptadas es muy con-
siderable, que las enviadas por la comunidad meteorológica
española son unas 150 (sumando las sesiones orales y los pós-
ters) y que se espera la asistencia de más de 500 participantes.
Hay que decir también que, además de las sesiones científicas,
el programa incluye otras sesiones y charlas con participación
de instituciones y personalidades relevantes de la comunidad
meteorológica europea. En la sesión inaugural, por ejemplo, se
han programado las siguientes conferencias:

John Zillman (ex-presidente de la OMM): The social and
economic value of meteorological services – the findings from
the WMO Conference of March 2007 in Madrid.

Filippo Giorgi (Vicepresidente WGI IPCC): On the fourth
assessment report of IPCC and its implications.

Dominique Marbouty (Director ECMWF): Development of
early warning for severe weather.

Alain Ratier (Subdirector de Météo-France): Presentation
on the development of the European Infrastructure.

Otras sesiones, también con participantes de alto nivel, se
dedicarán a los satélites meteorológicos y al futuro de la me-
teorología en Europa. 

Excepto la sesión inaugural que se celebrará en la
Universidad Maria Cristina, el resto de sesiones se celebrarán en
el centro EUROFORUM con la posibilidad de alojamiento allí
mismo para 250 personas en condiciones muy atractivas (ver
página Web de la Conferencia: www.emetsoc.org/ems2007,
apartado “Accomodation”). Además San Lorenzo cuenta con
más de 300 plazas hoteleras a precios muy razonables en el mes
de octubre.

El pasado día 28 de abril, tal y como se había anunciado ya,
se celebró en Madrid la Asamblea General Ordinaria de nuestra
Asociación con la participación de 33 asociados, sumando los
presentes y las delegaciones de voto. La sesión discurrió con el
siguiente orden del día:
1.- Memoria de actividades del año 2006. Aprobación de la ges-

tión de la Junta Directiva.
2.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio económi-

co del año 2006.
3.- Aprobación del Presupuesto anual para 2007.
4.- Ruegos y preguntas.

Respecto al primer punto, el Presidente de la AME, Ernesto
Rodriguez Camino defendió (obteniendo el respaldo unánime de
la Asamblea) su informe de gestión que repasaba las principa-
les actividades desarrolladas por la AME desde el 24 de Abril de
2006, fecha de celebración de la anterior Asamblea General
Ordinaria de la AME. El presidente se refirió a las XXIX Jornadas
Científicas celebradas en Pamplona, a los números publicados
del Boletín, al impulso que ha recibido la página Web, a las con-
ferencias presentadas dentro del “Aula Francisco Morán” y a
otras actividades realizadas en el terreno de divulgación y for-
mación meteorológicas (exposición itinerante, inicio de la Red
Meteorológca Escolar, cursos, seminarios, etc.). El presidente

Noticias sobre la próxima ECAM-8

Tal y como hemos anunciado en números anteriores de este
Boletín, la 7ª Conferencia Anual de la Sociedad Meteorológica
Europea (EMS-7) y la 8ª Conferencia Europea de Aplicaciones
de la Meteorología (ECAM-8), se celebrarán simultáneamente
en San Lorenzo de El Escorial, localidad situada a unos 50 Km
de Madrid, entre el 1 y el 5 de octubre próximos. 

Como es sabido, la Conferencia ECAM-8 está siendo organi-
zada conjuntamente por la EMS, el Instituto Nacional de
Meteorología (INM) y la Asociación Meteorológica Española
(AME) y cuenta con la colaboración de la Organización
Meteorológica Mundial, el Centro Europeo de Predicción a Plazo
Medio, EUMETSAT, la Agencia Espacial Europea, PRIMET
(Asociación de Operadores Privados), HMEI (Asociación de
Fabricantes de Instrumental), la Comisión Europea, COST, y
varios servicios meteorológicos nacionales y sociedades meteo-

financiera especial), y seis miembros rotatorios. Participó como
invitado Manuel Palomares de la AME, que ostentaba en esta
ocasión la representación de varios servicios meteorológicos
europeos que son miembros asociados de la EMS. 

El presidente de la EMS, David Burridge, la Secretaria
Ejecutiva, Martina Junge y el Tesorero, Tomas Halenka, presen-
taron sus informes. A destacar la buena situación de la tesorería
tras el superávit registrado en la organización de la pasada
ECAC en Lubliana. Después se trataron, entre otros asuntos, los
detalles previos de la próxima Reunión Anual de la EMS que se
celebrará  junto con la ECAM8 en San Lorenzo de El Escorial, en
octubre próximo. También se discutió sobre la sede de la
Conferencia de Aplicaciones de la Climatología de 2008, que
muy probablemente se adjudique a Amsterdam.

Se discutió también sobre la estrategia de la EMS para el
futuro, un tema recurrente en pasadas reuniones. No está claro
como poner en práctica algunos objetivos para desarrollar la
EMS y aumentar su influencia como mediador y referencia para
las diversas comunidades meteorológicas. Se nombró un grupo
de trabajo que preparará un plan detallado en la próxima reu-
nión del Consejo. 

Los comités de trabajo que mantiene la EMS informaron de
sus actividades. Actualmente son los siguientes:
•  Comité sobre Acreditación presidido por Howard Lyne de la

Royal Meteorological Society.
•  Comité para premios de la EMS presidido por Werner Whery

de la Sociedad alemana.
•  Comité de Educación  presidido por Tomas Halenka de la

Sociedad checa.
•  Comité sobre Medios de Difusión presidido por Tanja Cegnar

de la Sociedad eslovena.
•  Comité de Publicaciones presidido por Bob Ridaway del

Centro Europeo de Prediccióna Plazo Medio
Finalmente se trató sobre la composición del Consejo para el

próximo año con la designación de los seis miembros rotatorios.
Por las sociedades ibéricas, Manuel Rosa Dias de la APMG por-
tuguesa, que sustituía al tristemente fallecido Renato Carvalho
termina su mandato y se acordó decidir en septiembre quien
tomará el relevo que podría ser asumido por la AME.

La próxima reunión del Consejo y la Asamblea General anual
de la EMS se celebrarán en El Escorial el 30 de septiembre.



El pasado día 28 de junio de 2007 y convocada por su Presi-
dente, se reunió en Madrid la Junta Directiva de la AME con
objeto de dejar establecidas, antes del comienzo de las vaca-
ciones veraniegas, las directrices básicas de organización de las
próximas XXX Jornadas Científicas de la AME y también para
nombrar los responsables de los proyectos que ya están enmar-
cha o que se tiene previso iniciar en los próximos meses.

Respecto a las XXX Jornadas Científicas se trataba de fijar
lema, lugar y fechas para su celebración y decidir los eventos
que debían acompañarlas para realzar su imagen e importancia,
tal y como se hizo en las XXIX Jornadas de Pamplona. Hay que
recordar también que la AME, en su calidad de presidenta de
turno de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades
de Meteorología (FLISMET) tiene el compromiso de organizar en
las XXX Jornadas una reunión ordinaria de la federación. Un
resumen de las decisiones tomadas pueden ser el siguiente:

Lema: Agua y Cambio Climático
Lugar: Zaragoza
Fechas: 5, 6 y 7 de mayo de 2007.
Otros eventos a organizar en Zaragoza: Exposición
sobre meteorología y clima (12 de abril a 11 de mayo).
Encuentro de aficionados (3 y 4 de mayo). Cursillos para
aficionados y estudiantes (3 y 4 de mayo). Reunión de
FLISMET (8 de mayo).
Además, se planteó una iniciativa para realzar el atractivo de

las XXX Jornadas Científicas de la AME ante la comunidad uni-
versitaria, a cuyo fin se aprobó la creación de un premio de la
AME a la mejor presentación joven.

Hay que decir por último, que la AME y el INM han acorda-
do organizar la exposición de forma conjunta, lo que significa
que incluirá, además de las piezas aportadas por la AME, las que
forman la exposición de instrumentos meteorológicos del INM. 

Se habló, por último, de dejar todavía abierta la organización
a la incorporación de eventos suplementarios, cuya inclusión
habrá tiempo de decidir más adelante.

A continuación, la Junta Directiva, siguiendo lo indicado en
Capítulo V de los Estatutos, pasó a considerar la constitución de
comisiones especializadas y el nombramiento de sus responsa-
bles. A este respecto, las principales comisiones creadas fueron:

Comisión Científica de las XXX Jornadas Científicas de la
AME; responsable: Ernesto Rodríguez.

Comisión de página Web de la AME; responsable: César
Rodríguez (vocal).

Comisión gestora del Aula Francisco Morán; responsable:
Ernesto Rodríguez.

Comisión gestora para la Declaración de Utilidad Pública de
la AME; responsable: Joan Josep Cavallé (Vicepresidente).

Comisión gestora para la publicación de los papeles de
“Fontana Tarrats”; responsable: José Miguel Viñas (vocal).

Comisión para organizar el Encuentro de Aficionados en
Zaragoza; responsable: Emilio Rey (vocal).

Comisiones gestoras de proyectos para los que se ha solici-
tado financiación al Ministerio de Medio Ambiente: Proyecto de
revista de la AME “Tiempo y Clima”; responsable: Fernando
Aguado (Secretario). Proyecto “Red Meteorológica Escolar”; res-
ponsable: Francisco Pérez Puebla.
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Nueva Junta Directiva de la AME

La nueva Junta Directiva de la AME 
toma sus primeras decisiones

expuso también el estado de las relaciones de la AME con otros
organismos como la EMS, la FLISMET y el INM, destacando el
alto nivel de colaboración alcanzado, con frutos tales como el
compromiso de organizar, junto a la EMS y el INM, la próxima
Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología.

Los puntos dos y tres del orden del día fueron defendidos por
el Tesorero, Francisco Pérez Puebla que presentó un estado
saneado de cuentas con superavit en el ejercicio 2006 y un
balance económico muy positivo de las Jornadas de Pamplona.
Además dió noticia y detalles de la concurrencia de dos proyec-
tos de la AME a una reciente convocatoria de ayudas del
Ministerio de Medio Ambiente. Al final, las cuentas de 2006 y el
presupuesto para 2007 fueron aprobados (con pequeñas modi-
ficaciones) por amplia mayoría. 

Finalizada la Asamblea General Ordinaria se procedió, de
acuerdo con los estatutos a celebrar el acto de escrutinio de las
papeletas correspondientes a las Elecciones para renovar la
Junta Directiva recientemente convocadas. La Junta Electoral,
tras quedar constituída, hizo el recuento de los 71 votos recibi-
dos (69 válidos) que arrojaron el siguiente resultado:

1.- D.  Manuel Palomares Calderón: 63 votos
2.- D.  José Antonio Maldonado Zapata:    60 votos
3.- D.  César Rodríguez Ballesteros: 58 votos
4.- Dª. Maria Delfina Gil Fernández: 55 votos
5.- Dª. María Rosa Rodríguez Jiménez:     52 votos
6.- D.  Fernando Aguado Encabo: 51 votos
7.- D. Juan Antonio de Cara García: 50 votos
8.- D. Emilio Rey Hernández: 50 votos
9.- D. José Miguel Viñas Rubio: 48 votos

10.- Dª Yolanda Loureiro García: 48 votos
11.- D. Ángel Luis Aldana Valverde: 46 votos
12.- D. Joan Josep Cavallé Izquierdo: 44 votos

De acuerdo con estos resultados, la Junta Electoral proclamó
electos a los doce candidatos arriba citados. Hay que resaltar,
por último, que el nivel de participación en las elecciones fué de
algo menos del 30% de los socios. 

El pasado día 24 de mayo de 2007 se reunió en Madrid la
Junta de Renovación de la AME para que, de acuerdo a los esta-
tutos, los candidatos electos en las últimas elecciones asignaran
por votación entre ellos los distintos cargos.  Como resultado de
la reunión y por unanimidad de los asistentes, la nueva Junta
Directiva de la AME quedó constituída de la siguiente forma:

Presidente: José Antonio Maldonado Zapata.
Vicepresidente: Joan Josep Cavalle Izquierdo.
Secretario: Fernando Aguado Encabo.
Vicesecretario: César Rodríguez Ballesteros.
Tesorera: María Delfina Gil Fernández.
Interventor: Juan Antonio de Cara García.
Vocales: Yolanda Loureiro Rodríguez.

Rosa María Rodríguez Fernández.
Angel Luis Aldana Valverde.
Emilio Rey Hernández.
José Miguel Viñas Rubio.
Manuel Palomares Calderón.
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Perfiles
Lixión Ávila, especialista en predicción
de huracanes del Centro Nacional de    
Huracanes de Miami

En la predicción de huracanes es fundamental con-
tar con un buen dispositivo de observación. ¿Podría
describirnos brevemente los principales medios e ins-
trumentos utilizados por el National Weather Service
(NWS) en la observación de huracanes y hablarnos
algo sobre la importancia relativa que les atribuye?

Bueno, la herramienta principal que nosotros utilizamos son
los satélites geoestacionarios, que están constantemente
como una cámara de televisión vigilando el trópico, lo que nos
permite disponer de forma regular y con una elevada frecuen-
cia temporal (cada 15 minutos) de información sobre la evolu-
ción de las tormentas. Ahora, cuando vemos que una tormen-
ta se está desarrollando, que se agrupan las nubes, ponemos
más atención sobre ella, empezamos a tomar observaciones, a
utilizar los datos de los satélites polares que puedan estar dis-
ponibles y, obviamente, cuando ya se aproxima a las Antillas
enviamos un avión de reconocimiento. Cuando ya la tormenta
se acerca a tierra el radar es el instrumento principal. 

Las mejoras en la predicción de huracanes en las
últimas décadas han sido considerables. Sin embargo,
no se puede decir lo mismo de la predicción de la

Lixion Ávila, de origen cubano, Doctor en Meteo-
rología y Presidente del Comité para la Meteorología
Tropical y los Ciclones Tropicales de la Asociación
Meteorológica Americana (AMS), es en la actualidad uno
de los especialistas en predicción de huracanes con
mayor experiencia de los que trabajan en el Centro
Nacional de Huracanes (CNH) de Miami. Lixion es muy
conocido por el toque personal que imprime a sus
pronósticos, en especial al apartado de discusión de la
situación meteorológica, uno de los productos básicos
en relación con los avisos de huracanes. 

Durante los dos últimos años, y a consecuencia de la
llegada a España de distintas perturbaciones de origen
tropical (Vince, Delta, Gordon), el INM ha iniciado una
colaboración más estrecha con el CNH, en la que la par-
ticipación y ayuda de Lixion Ávila ha sido fundamental.

La entrevista que ahora presentamos se realizó en
Curaçao, con motivo de la celebración de la 29 Sesión
del Comité de Huracanes de la Región IV de la
Organización Meteorológica Mundial.

intensidad de los mismos. ¿Qué planes existen en el
CNH para la mejora de la predicción de intensidad?

Como bien has dicho hemos mejorado muchísimo en las
predicciones de trayectoria debido a que los modelos de circu-
lación general globales han mejorado enormemente en los
últimos años, y esos modelos describen muy bien el flujo
atmosférico que rodea al huracán. Sin embargo, no son capa-
ces todavía, en su estado actual, de describir los cambios
internos a mesoescala que ocurren en un huracán, que son los
que fundamentalmente controlan la intensidad del huracán,
más que el flujo a gran escala. Esta es la principal razón por
la que no se ha avanzado tanto en la predicción de intensidad.
De cara a la mejora de estas predicciones, el problema se está
atacando desde diversos ángulos. Desde modelos estadísticos
hasta los que posiblemente van a dar mejor resultado, que
serán modelos de muy alta resolución que resuelvan con deta-
lle los procesos microfísicos que ocurren en la pared del ojo
del huracán. Es un problema de gran dificultad, en el que se
está trabajando mucho en los últimos tiempos.

¿Qué utilización hacen de los modelos para predecir
la evolución de los huracanes?

Cuando nos enfrentamos con un huracán utilizamos cuan-
tas herramientas están a nuestro alcance, desde modelos de
área limitada hasta modelos globales, pasando por modelos,
como el GFDL, adaptados específicamente para la predicción
de la evolución de huracanes. Pero depende del predictor el
hacer el mejor uso de toda esta información, incluyendo la
predicción por conjuntos. Pero lo que sí me gustaría destacar
es que no se pueden usar los modelos como si fueran una caja
negra, sino que los predictores deben conocer qué información

por Fermín Elizaga Rodríguez
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útiles pueden suministrarles los modelos, así como las limita-
ciones que éstos tienen. De esta forma el predictor podrá
extraer del conjunto de modelos que tiene a su disposición la
mejor información posible desde un punto de vista práctico y
operativo.

Continuando con el tema de los modelos. Gran parte
de los modelos para corto plazo mantienen condicio-
nes fijas de temperatura del océano (SST) a lo largo de
su integración, ¿hasta qué punto esa aproximación es
negativa en la predicción de huracanes, sabiendo que
éstos toman su energía del océano y por lo tanto cam-
bian sustancialmente la SST a su paso?

Es un problema sobre todo para la
predicción de intensidad, no tanto para
la trayectoria, ya que la intensidad
depende significativamente de las inte-
racciones océano-atmósfera. Los mode-
los actuales describen de forma ade-
cuada el flujo que rodea al huracán
pero no tanto los procesos que dan
lugar a modificaciones en la intensidad
de los huracanes, como antes comenté.
Por esta razón se está trabajando
mucho en la mejora de los modelos
acoplados océano-atmósfera con condi-
ciones cambiantes de superficie del
agua del mar.

En el CNH existen distintos
niveles de responsabilidad en rela-
ción con la elaboración de predic-
ciones y avisos. ¿Cómo se asegura
una transición suave en el relevo
de los especialistas?

Desde el punto de vista del día a
día, en un cambio de turno, el predictor
que entra llega un poco antes para
tener tiempo de analizar con el predictor que sale de los prin-
cipales aspectos que llevaron a establecer la predicción en
vigor: se explica en detalle por qué se pronóstico, que se está
debilitando o intensificando, por qué se moverá en una direc-
ción u otra, etc.. Se transfiere de manera rigurosa el estado de
la situación, de forma que el predictor entrante consigue tener
rápidamente una visión global de lo que está sucediendo y por
qué está sucediendo.

De acuerdo Lixion, pero nos gustaría conocer tam-
bién como se produce el relevo de los especialistas
cuando éstos se jubilan.

Efectivamente, en la actualidad somos cinco los especialis-
tas del CNH autorizados para emitir avisos en el marco del plan
operativo y lógicamente llega un momento en que hay que
proceder al relevo.  Por ley, cuando una persona se retira, al
igual que ocurre en la mayoría de los países, la plaza se cubre
por un proceso de oposición. El objetivo, como en todas las
organizaciones, es seleccionar a la persona más adecuada,

que normalmente suele provenir de los ayudantes que los
especialistas tienen para realizar su tarea. La plaza se pone a
oposición antes de que el especialista se retire, de forma que
existe un periodo de transición en el cual el candidato selec-
cionado comienza a trabajar junto a los especialistas para ir
conociendo en profundidad el trabajo antes de que comience
a realizarlo de forma independiente. De esta forma se consi-
gue una transición suave. Pero lo más importante es que la
persona seleccionada dispone de un periodo suficientemente
largo de entrenamiento en el cual, trabajando codo con codo
con los especialistas, consigue conocer una serie de pequeños
detalles burocráticos y técnicos, que van más allá de los
aspectos meteorológicos, pero que son fundamentales para
realizar su tarea correctamente.

¿Cuáles considera que son los principales retos
existentes en la actualidad en relación con la predic-
ción operativa de huracanes?

De algunos de ellos ya hemos hablado anteriormente,
como es el caso de la predicción de la intensidad, y otros son
en la actualidad objeto de mucha investigación, como la pre-
dicción de la extensión de la zona de vientos máximos. Ahora
bien, desde mi punto de vista, lo más difícil que existe no es
la meteorología. Lo más difícil es conseguir la mejor manera
de hacer llegar el mensaje a la población. En bastantes oca-
siones los pronósticos son precisos y exactos, pero la pobla-
ción en general no los entiende de forma adecuada y no toma
las medidas necesarias. Ese es el reto principal. No todo el
mundo es meteorólogo y hay que adaptar el mensaje para que
sea entendido por la población general.

Han pasado ya dos años desde el Katrina y es lógico
pensar que en ese tiempo algunas cosas habrán cam-
biado en los EEUU para intentar impedir que vuelvan a

El huracán Katrina es tristemente célebre por la gran cantidad de muertos que dejó a su paso por Nueva Orleáns. En la
imagen compuesta se presenta la evolución de Katrina desde el día 23 de agosto al 29 de agosto de 2005, observándose
claramente el ojo en el momento en que el huracán tocó tierra. La composición, cortesía del CIMS de la Universidad de
Wisconsin, está basada en imágenes infrarrojas del satélite GOES.
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repetirse catástrofes como la de Nueva Orleáns.
¿Podría decirnos en qué medida esos cambios han
afectado a los dispositivos de predicción del CNH?

En el CNH el mecanismo no ha cambiado mucho, Desde el
punto de vista meteorológico, de las predicciones y avisos,
Katrina fue un éxito enorme. Pero, como te decía anterior-
mente, ahí no termina la historia. La segunda parte es básica:
hay que trasladar y comunicar el mensaje a la población, a los
gobiernos locales, y es ahí donde aparentemente ocurrieron
los principales fallos. Es de esperar que todos hayamos apren-
dido de esas terribles lecciones y pongamos los remedios
necesarios. Por nuestra parte, en el CNH, siempre estamos
abiertos a cualquier tipo de colaboración para revisar y mejo-
rar nuestras actuaciones.

El CNH es un centro de referencia mundial en la pre-
dicción de huracanes, fundamentalmente para la zona
del Caribe. Coméntenos cual es su visión general de él.

El CNH es un organismo muy importante
en los EEUU. Es un centro un poco romántico,
muy querido tanto por las personas de EEUU
como por el mundo exterior en el Caribe y en
la zona de responsabilidad dle CNH. Somos un
grupo de expertos que hacemos lo que nos
gusta: el tiempo y pronosticar huracanes.
Quizás podríamos ganar más dinero si tra-
bajásemos en compañías privadas, pero nos
gusta estar aquí. Y esto es lo fundamental
para nosotros. (Pero, por favor, no le vayas a
decir a mi jefe que yo casi estaría dispuesto a
trabajar gratis).   

¿ Cómo valora la colaboración que se
ha iniciado recientemente entre el
Instituto Nacional de Meteorología
(INM) y el CNH para mejorar las activi-
dades operativas que se llevan a cabo
en el INM ?.

Estamos muy contentos de que España
haya comenzado una colaboración con el CNH , lo que nos
abre nuevos horizonte: nosotros aprendemos de la problemá-
tica que ustedes tienen, ustedes de nosotros y de esta forma
la familia crece. Históricamente, todas las colaboraciones del
CNH han comenzado de manera similar al acercamiento que se
ha producido con España. Así comenzamos las cooperaciones
con Canadá, Bermudas, Cabo Verde, Brasil, etc. En mi caso,
con España, la situación es especial ya que soy de origen
cubano, y los cubanos tenemos una enorme afinidad con
España. Me encuentro muy feliz de poder colaborar y ayudar
y tengo que decir que, además, me encontré personas muy
preparadas en el INM que merecen toda la ayuda y colabora-
ción. 

La última pregunta. El posible incremento en el
número o intensidad de huracanes en las últimas déca-
das, así como su posible relación con el cambio climá-
tico, es un tema de debate dentro de la comunidad

científica. ¿Qué puede decirnos acerca de este impor-
tante asunto?

Obviamente hay dos grande grupos de científicos, muy
respetados a escala mundial, que mantienen posiciones distin-
tas que, en algunos casos, han tratado de colocarse en polos
opuestos, pero que en realidad no son tan opuestos. Todo el
mundo está de acuerdo en que estamos en un periodo activo
de huracanes y no hay duda de que la temperatura del agua
del mar es más elevada. La gran discrepancia que existe es
acerca de si ese calentamiento tiene un origen antropogénico,
ha sido provocado por el hombre a través del incremento de
gases de efecto invernadero, o si es debido a una fluctuación
natural de la Tierra. Yo no puedo decirte cuál de las dos apro-
ximaciones es correcta. Ahora bien, lo que si puedo decirte es
que, analizando los registros de huracanes de los últimos 200
años (y el CNH dispone de los mejores registros en el
Atlántico, con datos históricos que se remontan atrás varios
siglos, sobre todo en la zona del Caribe) no se ha apreciado
ningún incremento en el numero de huracanes ni en su inten-

Un elemento clave en la observación de huracanes es el avión de reconocimiento “cazahuracanes” que se
utiliza para penetrar dentro del huracán y medir variables que de otra forma resultaría imposible. El
que vemos en la foto se ha metido en más de 60 huracanes en los últimos 30 años. Estos aviones se usan
también en las campañas de protección civil que se realizan cada año en los países centroamericanos para
concienciar a la población sobre la importancia que tiene prepararse ante la llegada de los huracanes.

sidad.  Hemos visto que los grandes huracanes siempre han
existido en el Caribe. Los daños han aumentado porque la vul-
nerabilidad ha aumentado. Ahora hay muchas más personas
construyendo y viviendo en la costa; hace 100 años no vivía
nadie, por ejemplo, en la zona de Orlando y, si pasaba un
huracán sólo se enteraban los animales que allí vivían. Hoy en
día existen construcciones masivas, algo que ha ocurrido en
todo el Caribe. Al mismo tiempo, disponemos de mejores
medios de comunicación que nos permiten acceder en tiempo
casi real a las imágenes capturadas por una enorme cantidad
de cámaras de fotos y de video, a las que casi no se les esca-
pa nada de lo que ocurre. Y eso hoy lo ve todo el mundo.
Antes no existían tantas posibilidades, y solamente se trans-
mitían de forma oral los grandes eventos del pasado, forman-
do parte de la tradición que pasaba de generación en genera-
ción. En la actualidad todo se ve de forma inmediata en la TV,
dando lugar a una sensación de incremento en el número de
fenómenos meteorológicos que ocurren a nuestro alrededor. 
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Opinión

¿ QUIEN PREDICE EL TIEMPO?. Reivindicación del “pronóstico reservado”

Hablar del tiempo es un motivo de conversación  recurren-
te, en el ascensor, en la calle, en el bar, en la cola del autobús.
Es un tema de atención preferente de la mayor parte de la
población, pues afecta a nuestras actividades cotidianas y cons-
tituye un lugar común, y motivo de conversación fácil en cual-
quier encuentro entre desconocidos. Está demostrado, por
ejemplo, que los programas del “tiempo” en TV gozan de la
máxima audiencia. Si es cierto que “el tiempo es noticia”
podríamos añadir que “el cambio del tiempo es noticia de por-
tada”, porque realmente la “noticia”, que todos esperamos con
ansiedad, es “el cambio del tiempo” después de un prolongado
período de sequía, de lluvia, de calor o de frío.

Esa atención pública se hace mucho más acusada, obvia-
mente, cuando llega la  Semana Santa, un “puente festivo
largo”, un periodo vacacional, u otras fiestas y celebraciones
(fallas, feria de abril, corridas de toros, sanfermines, fiestas del
Pilar, etc.). En estas ocasiones, las predicciones meteorológicas
son objeto de atención primordial para  millones de ciudadanos
que desean disfrutar de esas fechas con un tiempo favorable a
sus deseos. Además, cada uno de esos ciudadanos espera que
esa predicción se ajuste al 100% al reducido ámbito geográfico
y temporal que a él le afecta.

Los límites intrínsecos de la predictibilidad del tiempo son
conocidos y fueron  puestos de manifiesto hace medio siglo,
entre otros, por el meteorólogo Edward N. Lorentz, padre de la
teoría del “caos”.

A esa limitación y  complejidad de cualquier predicción me-
teorológica se añade, en los casos mencionados, la gran difi-
cultad, o verdadera  imposibilidad, de satisfacer a esos millones
de ciudadanos con su difusión a través de un espacio televisivo
o radiofónico, de ámbito nacional, ajustado a escasos minutos,
en los que la predicción no puede descender a detalles comar-
cales o locales, limitándose a los aspectos más destacables o a
los fenómenos significativos de  ámbitos geográficos más gene-
rales. Después, cada ciudadano las juzgará acertadas o no, en
función del “tiempo” particular que le haya correspondido en su
localidad. Resultan así casi inevitables muchos de los comenta-
rios negativos de los ciudadanos sobre tales predicciones.

Aunque hayan transcurrido algunos meses, sirva como
ejemplo la Semana Santa de este año. Como ocurre con cierta
frecuencia, en esa época del año, el tiempo atmosférico resultó
lluvioso en gran parte de España, justamente durante casi todo
ese periodo. Las predicciones oficiales, anticipadas la semana
anterior, anunciaban las precipitaciones generalizadas (que
efectivamente se produjeron), con una posible disminución de
éstas en la segunda mitad de la Semana Santa (lo que luego no
ocurrió). De acuerdo con las nuevas previsiones de los mode-
los, el Domingo de Ramos se modificaron las predicciones,
anunciando la continuación de las precipitaciones a lo largo de

toda la semana. Sin embargo, esa rectificación no fue recogida
por la mayoría de los medios de comunicación, posiblemente
por las merecidas vacaciones de gran parte del personal de las
redacciones y, en definitiva, no llegó a gran parte de la pobla-
ción. Como consecuencia, en los días posteriores aparecieron
críticas hacia los meteorólogos, tan abundantes como aquellas
precipitaciones.

El problema no se habría producido si los meteorólogos
pudieran haberse acogido la semana anterior a emitir un
“pronóstico reservado”, como hacen los médicos en determina-
das ocasiones de incertidumbre de la evolución del paciente. Y,
ciertamente, en algunas situaciones atmosféricas, las respues-
tas de los modelos de predicción más fiables aconsejarían esa
cautela. Pero en estas ocasiones de desplazamientos masivos
de ciudadanos, la presión de los medios para ese anticipo de la
predicción es muy fuerte. Y, aunque esas predicciones se emi-
ten  acompañadas de una advertencia importante de su menor
fiabilidad cuanto más lejana sea la fecha, a la vista está que no
se le presta suficiente atención.

Reconociendo las ya citadas limitaciones intrínsecas de las
predicciones meteorológicas, a pesar de los medios y tecno-
logías más avanzados, y que en algunas ocasiones no resulten
muy acertadas y, por tanto, merecedoras de justas críticas,  tal
vez pueda servir este hecho, anecdótico, para llamar la atención
sobre el asunto de estas predicciones, especialmente las que
llegan a los ciudadanos a través de los distintos medios de
comunicación, sobre cuáles son sus fuentes, y su grado de fia-
bilidad y utilidad.

Antes de ello permítaseme indicar que más perjudiciales
para la correcta educación ciudadana, e injustos con los profe-
sionales de la meteorología, son algunos comentarios en medios
de comunicación  con descalificaciones categóricas y absolutas
de las predicciones meteorológicas, juzgándolas únicamente en
los casos de desacierto y olvidando el servicio público que pres-
tan cotidianamente a toda la población, de forma cada vez más
precisa y acertada. Y más grave aún, e incalificable ética y pro-
fesionalmente, resulta algún comentario publicado, insinuando
que esas predicciones puedan elaborarse con una intencionali-
dad sesgada, a favor de unas regiones y en detrimento de otras.
A este respecto, convendría recordar que la atmósfera no reco-
noce fronteras geográficas, políticas ni administrativas. Y los
modelos de predicción y el trabajo de los profesionales de la
Meteorología, obviamente, tampoco.

Por todo ello expondré  algunas consideraciones que contri-
buyan a  una mejor educación y cultura meteorológica básica de
los ciudadanos.

En primer lugar, se debería saber que una predicción mete-
orológica seria y responsable no puede ser realizada por una
sola persona, sino que requiere infraestructuras muy costosas

Jaime García-Legaz Martínez
Instituto Nacional de Meteorología
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(instrumentos, estaciones automáticas, equipos de radioson-
deo, satélites, radares y otros equipos de teledetección, los sis-
temas de comunicaciones y de supercomputación más avanza-
dos y potentes, sofisticados modelos físico-matemáticos, etc.).
Y que, después, esa predicción es el resultado científico de un
proceso, enormemente complejo, que abarca: la observación y
registro de cuanto ocurre en la atmósfera en sus distintos nive-
les, procesamiento de infinidad de datos, análisis, y resolución
de  complicados sistemas de ecuaciones en derivadas parciales.
Para ese proceso son necesarios equipos de personal altamen-
te especializado en Meteorología, capaz de interpretar adecua-
damente esos resultados y convertirlos en predicciones genera-
les o en otras muy específicas (para aviación, usuarios maríti-
mos, sectores de energía, agricultura, pesca, construcción,
transportes, seguro, turismo, deportes, etc.) con los códigos,
formatos y lenguaje, adaptados a los requerimientos de cada
uno de esos sectores de usuarios.

Por esas razones, únicamente están realmente capacitados
para realizar esas predicciones, con las mayores garantías
científicas y técnicas, los grandes Centros Mundiales, como el
Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, o los Institutos y
Servicios Meteorológicos Nacionales. Lo que no es óbice para la
existencia de servicios meteorológicos privados que, a partir de
los productos básicos de esas fuentes oficiales, puedan elaborar
otros productos derivados demandados por distintos usuarios
finales. Refiriéndonos ahora a las predicciones generales para la
población, evidentemente, es imprescindible la colaboración de
los medios de comunicación.

Dentro de esas predicciones, merecen prioridad absoluta los
Avisos meteorológicos elaborados por los Servicios
Meteorológicos Nacionales, únicas fuentes oficiales, responsa-
bles y autorizadas para ello, cuando las condiciones meteoroló-
gicas son peligrosas y extremas. Para facilitar esa información,
continuamente actualizada, los Servicios Meteorológicos
Nacionales de más de viente países europeos, con el patrocinio
de la Organización Meteorológica Mundial, han creado el sitio
Web www.meteoalarm.eu que identifica los diferentes riesgos,
abarcando de un vistazo la totalidad de Europa. Es un página
web sencilla, clara, y sin barreras lingüísticas, pues utiliza imá-
genes fácilmente reconocibles y representaciones visuales uni-
versales. Solo hay que hacer un clic para obtener las alertas
regionales y locales.

La divulgación de las restantes predicciones generales para
la población  no es tarea fácil, pues requiere capacidades sin-
gulares (poseer conocimientos básicos científicos de meteoro-
logía, ser buen comunicador, conocer el medio, etc.) y ajustar-
se a las limitaciones de espacio y tiempo inherentes al medio.
En realidad  son dos trabajos diferentes y complementarios: a)
la elaboración del contenido, a cargo de la fuente de la predic-
ción, y b) la divulgación del mensaje, que corresponde al medio
de comunicación.

La solución óptima sería hacer coincidir ambas aptitudes en
una misma persona: meteorólogo y buen comunicador, lo que
resulta muy difícil de encontrar. En nuestra panorámica actual,
es posible que muchos ciudadanos crean que las predicciones
son una “obra” personal del presentador de TV, del locutor de la
emisora de radio, del patrocinador publicitario del programa, o
de cualquier otro ente u organismo, privado o público que, más
o menos ocultamente, se “apropian” del  trabajo realizado
colectivamente por los profesionales de la Meteorología en los

Centros Oficiales precitados, y presentándolos como si fueran
exclusivamente obra propia del comunicador o de otro origen,
obviando cualquier mención a  la fuente realmente autora del
trabajo.

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer la
autoría y origen de esas predicciones parece necesario y exigi-
ble que todos los medios de comunicación citen expresa e ine-
quívocamente esa fuente. Y que respeten el contenido  de tales
predicciones. Cabe subrayar, además, la conveniencia de  que
dichos medios exijan y comprueben documentalmente el título
oficial de “Meteorólogo” que algunos de sus colaboradores se
autoatribuyen, para evitar su utilización  indebida que puede
originar   confusión entre los ciudadanos y afectar a la imagen
pública de los auténticos Meteorólogos profesionales. Del
mismo modo que éstos no deben presentarse como “periodis-
tas” si carecen del título correspondiente.

Por otra parte, sería muy aconsejable  divulgar las fuentes de
información meteorológica, públicas y gratuitas, tales como
www.inm.es y www.wmo.int, en las que se puede encontrar  la
información meteorológica nacional y mundial, más amplia y fia-
ble de las fuentes responsables respectivas.

Concretamente, en el sitio www.inm.es , además de muchas
otras informaciones, se ofrecen gratuitamente las predicciones
a siete días por localidades, para más de 8.000 municipios
españoles, elaboradas por el Instituto Nacional de Meteorología
de España (INM) y, en el sitio wwis.inm.es, creado por la
Organización Meteorológica Mundial y por el INM, se pueden
encontrar, en español, las que emiten, para más de 1.100 ciu-
dades de todo el mundo, sus respectivos Servicios Meteorológi-
cos Nacionales.

Para un mejor conocimiento de cómo se elaboran esas pre-
dicciones, me atrevería a sugerir a los periodistas interesados
en los temas meteorológicos, la conveniencia de visitar y cono-
cer “por dentro” la sede central del INM o las de cualquiera de
los quince Centros Meteorológicos  Territoriales del INM, ubica-
dos en las distintas regiones españolas.

También, aprovechando la introducción en la Ley de
Ordenación Educativa de la “Educación  para  la ciudadanía”
como materia  obligatoria  en la Enseñanza  Primaria,
Secundaria y Bachillerato, cabría esperar que se incluyan en ella
algunos aspectos básicos, formativos e informativos sobre los
Servicios y Organizaciones Meteorológicos Nacionales, Europeos
y Mundiales, como los que hemos apuntado aquí. Ello permitiría
conocer mejor las aplicaciones de la  Meteorología y de la
Climatología, comprender los informes de los expertos sobre  el
Cambio Climático, etc., y acercar el nivel de conocimientos de
nuestros niños y jóvenes, en estas materias, al que ya poseen
los de los países de nuestro entorno europeo.

Respecto de la calidad de las predicciones actuales podemos
afirmar que España goza de un reconocido prestigio internacio-
nal, encontrándonos al mismo nivel que los países más avanza-
dos. La fiabilidad de tales predicciones es notablemente alta,
como lo demuestran los rigurosos sistemas de verificación y
control objetivos a que se someten periódicamente, que dan
tasas de acierto entre el 95% y el 70% (dependiendo funda-
mentalmente del plazo de predicción). Si se nos permitiera recu-
rrir, ocasionalmente, al precitado “pronóstico reservado”, el
número de fallos o desaciertos sería aún menor y, sobre todo,
reflejaría esas incertidumbres sobre la evolución atmosférica  en
las ocasiones en las que los modelo físico-matemáticos ofrecen
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¿ Lluvia de ranas ?

Se cuenta que la Baja Edad Media llamada por algunos “la
cloaca de la Historia”, fué una época en la que el fanatismo y
la superstición gobernaban la vida de los hombres.

Ya en el Renacimiento, Galileo tuvo que echarse atrás de
sus convicciones astronómicas delante de la Inquisición, cuan-
do puso en duda el sistema geocéntrico; aunque se fuera
rezongando: “y sin embargo se mueve”.

Y en los tiempos modernos, tomamos a guasa si nos dicen
que “llovían ranas”.

No obstante, muchos fenómenos naturales que antigua-
mente se consideraban como manifestsaciones del Diablo, son
científicamente explicables en la actualidad: ciclones tropi-
cales, trombas marinas, tornados y torbellinos, grani-
zadas, rayos en bola,...  La inestabilidad atmosférica aso-
ciada a los sistemas de baja presión de pequeño diámetro es
un fenómeno apasionante y dramático.

Actualmente podemos leer en inglés el término dust devil
cuya traducción literal es “diablo de polvo”, que se emplea
para designar a los torbellinos o tolvaneras de polvo, arena y
hojas muertas que se forman en los días calurosos del estío.
Los macizos y potentes cumulonimbos de desarrollo vertical
y aspecto cilíndrico, han despertado la imaginación de pinto-
res (El Bosco, Goya, ...) que los representaban como enormes
y airados gigantes.

Los remolinos y las fuertes corrientes de aire ascendente
asociadas a torbellinos, tornados, tormentas,... pueden

empujar hacia arriba (por succión y ascenso) pesados objetos,
que luego se vuelven a depositar o precipitar a cierta distan-
cia del lugar en que fueron arrebatados. Ello ha dado origen a
noticias alarmantes y a veces simpáticas, con datos recientes
y creíbles registrados en distintas partes del mundo: caída de
chubascos de agua mezclados con peces, gusarapos,
ranas,...; también se cuenta que dentro de un granizo de
gran tamaño, y con cuatro picos, había un sapo congelado.

Los tornados de Norteamérica, derivados de la palabra
española “tronada” concentran una gran violencia destructi-
va.  Especialmente en el “callejón de los tornados” que, en
direccion NE va desde Texas hacia Canadá a través de las
grandes llanuras. En esos mini-ciclones, el aire inestable gira
furiosamente alrededor de un centro de muy baja presión y
pequeño diámetro. Los vientos adquieren velocidad huracana-
da, pero no se conocen en forma real, pues siempre que pasan
cerca de un anemómetro, éste resulta destrozado o arranca-
do. La caída de la presión atmosférica es tan acusada a su
paso que resulta que la presión dentro de un edificio es mucho
mayor que en el exterior y el edificio explota, literalmente
hablando. Las astillas y piedras levantadas por el viento
huracanado actúan como pequeños proyectiles y se clavan
en los muros y cercas. El ruido es ensordecedor, semejante al
paso de una escuadrilla de aviones a reacción. Su gran poten-
cia energética puede levantar del suelo objetos muy pesados,
incluso coches y reses mayores.

Se cuenta el caso curioso de un tornado que pasó sobre
una granja avícola, absorbió y lanzó hacia arriba a muchas
aves, las desplumó y las devolvió peladas y medio asadas unos
kilómetros más adelante.

Así pues, cuando alguien nos diga que llueven ranas, no
seamos ni crédulos ni escépticos; podría tratarse de un inten-
so torbellino tormentoso que cruzase sobre una laguna y suc-
cionase e incorporase en sí las ranas, para luego devolverlas a
tierra, mezcladas con un fuerte aguacero o descarga acuosa.
En fin, una precipitación de ranas es un fenómeno posible de
carácter local. Habrá que decir lo que el gallego: “no creo en
meigas; pero, haberlas haylas”.

¡Ah!, y no es cierto que los meteorólogos seamos men-
tirólogos; aunque en esos casos le parezca a la gente.

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

resultados más dudosos.
Por último, respecto de la utilidad de la información meteo-

rológica, bastaría remitirnos a la última Conferencia
Internacional sobre los “Beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos  e hidrológicos” (Madrid, 19 - 22 de
marzo de 2007), y al posterior XV Congreso de la Organización
Meteorológica Mundial (Ginebra, 7-29 de mayo de 2007). Las
conclusiones de los estudios aportados por los especialistas
independientes son categóricas, valgan estos ejemplos:

a) Entre 1980 y 2005 hubo alrededor de 7.500 desastres
naturales en todo el mundo, con 2 millones de muertes y pérdi-
das de 1.2 billones de dólares USA (trillion US). De ellos, son de
origen meteorológico o hidrológico el 90%, los cuales además
producen el 72.5% de las muertes, y el 75% de las pérdidas
económicas. Los avisos meteorológicos y alertas tempranas son

de un  inestimable valor en la prevención de vidas humanas y
bienes en esos casos de situaciones catastróficas o de fenóme-
nos meteorológicos adversos (sequías, inundaciones, ciclones
tropicales, olas de calor, etc.)

b) El valor económico y la utilidad de los servicios meteo-
rológicos específicos para los más variados sectores es de una
elevada rentabilidad (la relación coste/ beneficio es superior, en
muchos casos, al cociente 1/7).

Los encargados de adoptar decisiones a escala mundial,
nacional, regional o local, en los más diversos  sectores socio-
económicos, públicos o privados, así como los proveedores de
estos servicios, y muy especialmente los medios de comunica-
ción, son los llamados a promover la valiosa, aunque a menudo
poco reconocida, contribución de los Servicios Meteorológicos
Nacionales a la Sociedad.
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La misión SMOS
PRIMERA OBSERVACIÓN DE LA SALINIDAD DEL OCÉANO Y HUMEDAD DEL SUELO DESDE EL ESPACIO

Diego Fraga Agudo, Irene Mas Muñoz, Oscar Alonso Lasheras y Diana de Miguel Ferreras
GMV Aerospace and Defence S.A.

LA MISIÓN SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) es
la Segunda misión del “Earth Observation Opportunity”
dentro del programa “Living Planet” de la ESA (Agencia

Espacial Europea). Esta misión está financiada por el CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y por el
francés CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). El lanza-
miento del satélite está previsto para verano de 2008.

El objetivo principal de la misión SMOS es la medida la
humedad del suelo y la salinidad del océano con cobertura glo-
bal (sobre toda la superficie de la Tierra), con un periodo de
revisita de 3 días, y una resolución espacial de alrededor de los
50km. Es importante destacar que es la primera ocasión en la
que estas dos variables serán medidas sistemáticamente a
escala global. Además de estos objetivos primarios, la misión
también espera obtener datos de interés sobre la criosfera y el
contenido de agua en la vegetación.

La humedad del suelo y la salinidad del océano juegan un
papel clave en diversas áreas como son la Oceanografía, la
Climatología y la Meteorología. La circulación oceánica, por
ejemplo, depende de los cambios de densidad que es, a su
vez, función de la salinidad y de la temperatura del agua del
mar. Los valores de precipitación también están relacionados
con la salinidad del mar, dado que la evaporación depende
igualmente de este parámetro. Por su parte, la humedad del
suelo es un parámetro clave para comprender el ciclo del agua
en nuestro planeta, siendo aquel un dato fundamen-
tal en los modelos de intercambio de humedad entre
el suelo, la vegetación y la atmósfera.

La carga útil del satélite SMOS es el instrumento
MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using
Aperture Synthesis) un interferómetro 2D en microon-
das que mide la radiación emitida por la superficie de
la tierra y la superficie del océano en 1.4 Ghz. La tem-
peratura de brillo de la radiación observada es función
de distintos parámetros físicos, entre ellos, el conteni-
do de sal (para la radiación emitida por los océanos)
y el contenido de agua (para la radiación emitida por
el suelo). De este modo, y mediante el procesamien-
to adecuado de las medidas registradas desde el
espacio, es posible inferir los parámetros deseados de
salinidad oceánica y humedad del suelo.

Es importante destacar el papel destacado que, por
primera vez, juega España en el desarrollo del pro-
yecto, liderando tanto la misión científica como el
desarrollo, diseño y construcción del instrumento, el
centro terrestre de procesamiento de datos y el cen-
tro de planificación de la misión.

El Segmento Terrestre de Procesamiento de los
Datos, DPGS (Data Processing Ground Segment) está
siendo desarrollado por un consorcio industrial forma-

do por las compañías españolas INDRA Espacio, GMV
Aerospace and Defence e INSA. La función principal del
DPGS es la recepción y procesado de los datos científicos y de
telemetría enviados por la plataforma espacial para la genera-
ción de los denominados productos de nivel 0 (datos brutos),
nivel 1 (temperaturas de brillo) y nivel 2 (datos de salinidad
del océano y humedad del suelo). Asimismo, el Centro de
Procesado de datos SMOS de niveles 3 y 4 (CP34) desarro-
llado por el mismo consorcio industrial, será responsable de la
generación de los productos de nivel 3 (Productos globales de
Salinidad y Humedad) y nivel 4 (productos derivados).
Finalmente, los centros DPGS y CP34 serán instalados en la
estación de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo
(VILSPA).

A continuación presentamos los centros de procesamiento
DPGS y CP34, sus principales características y funcionalida-
des desde un punto de vista industrial.

Segmento Terrestre

El Segmento Terrestre de una misión espacial es el sistema,
instalado en suelo, para i) la gestión y control de la misión
espacial, ii) la recepción y procesado de los datos adquiridos
por los instrumentos del vehículo espacial, y iii) si fuera nece-
sario, la difusión y archivo de los productos generados. En par-

Figura 1.     Esquema con los componentes principales del Segmento 
Terrestre de la mision SMOS
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ticular, los componentes principales del Segmento Terrestre de
la misión SMOS se presentan en la Fig. 1, entre los que des-
tacamos:

El Centro de Operaciones SOGS (Satellite Operations
Ground Segment) encargado de la generación de comandos
de control del satélite

El Centro de Procesamiento DPGS (Data Processing
Ground Segment) responsable de adquirir, procesar, archivar y
distribuir los productos SMOS generados a nivel de órbita
(hasta nivel 2). 

El Centro de Procesado de Niveles 3 y 4 (CP34), por ini-
ciativa del CDTI Español, y el CATDS (Centre Aval Traitement
des Donnes SMOS), por iniciativa del CNES Francés, están a
cargo de la generación y distribución de los productos SMOS
de niveles 3 y 4.

Procesadores PDPC:
cadena de procesamiento científico

Por cadena de procesamiento se entiende la secuencia de
los pasos de procesamiento o niveles de procesamiento que
conducen a los productos finales. Cada nivel de procesamien-
to se implementa como un procesador ejecutable que genera
productos (ficheros) del nivel indicado. Los ficheros de salida
de un nivel son los ficheros de entrada del siguiente. Los nive-
les de productos SMOS existentes se muestran en la figura 2.

A continuación presentamos la definición y las característi-
cas principales del procesamiento de los diferentes niveles. 

Productos L0: Los datos de nivel 0 (L0) son casi datos sin
procesar que han sido reconstruidos en orden cronológico y
secuencia, esto es, consolidados en segmentos ordenados en
el tiempo, cubriendo media órbita completa (de polo a polo).
El procesamiento L0 incluye además la eliminación de cual-
quier paquete duplicado y la separación de las pasadas ascen-
dentes y descendentes. Estos segmentos basados en el tiem-
po están, por lo tanto, relacionados con la localización de la
nave espacial y no con la posición de los datos medidos sobre
la superficie de la tierra.

Principales sub-componentes del Centro de Procesamiento
DPGS desarrollados por la compañía GMV

PDPC procesadores: constituyen el núcleo del DPGS, siendo los
encargados del procesamiento de los datos de telemetría y
científicos para la generación de los productos SMOS de distin-
tos niveles (L0, L1, L2OS, L2SM).

PDPC Centro Experto y de Calibración (CEC): El conjunto CEC
tiene la función de analizar en detalle la calidad y aptitud cientí-
fica de los productos generados por la misión SMOS, proporcio-
nando asistencia en las actividades de calibración y validación de
dichos productos. El CEC contará con distintas herramientas
como la de monitorización de productos PMF (Product
Monitoring Facility), las de análisis interactivo IAT (Interactive
Analysis Tools), el sistema de control sistemático de calidad de
los productos SPQC (Systematic Product Quality Control) y el
entorno de procesamiento RPF (Reference Processing Facility).

Sistema de planificación SPG (SMOS Plan Generation Function)
se ocupa de definir el plan de operaciones de la carga de pago
(POP) teniendo en cuenta las restricciones definidas en el plan
de operaciones del satélite.

Componente de monitorización del sistema en banda X PXMF
(Payload X-band Monitoring Function) permite monitorizar la
salud y el estado del sistema en banda X.

Nivel 1A (Visibilidades calibradas): Los datos de observación
(correlaciones) se calibran y se corrigen aplicándoles calibra-
ciones internas: inyección de ruido, auto-correlación, calibra-
ción a bordo, etc. Los datos todavía se ordenan en secuencias
de adquisiciones o “snapshots” es decir, referido a un tiempo
único de integración. 

Nivel 1B (Componentes de Fourier de temperaturas de brillo):
Los datos de nivel 1A se convierten a Componentes de Fourier
de Temperaturas de Brillo fuera de la Atmósfera TOA (Top of
Atmosphere) y se aplican correcciones para eliminar las con-
tribuciones no deseadas del Sol, la Luna y el fondo galáctico.

Figura 2.   Distribución de niveles de los productos SMOS

El personal de GMV a la puerta de su edificio de Tres Cantos (Madrid)
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El CP34 ha sido diseñado como una facilidad genérica,
fácilmente integrable al Segmento Terrestre de Procesamiento
de Datos de SMOS, DPGS. El CP34 proporcionará servicios
básicos que podrán ser fácilmente adaptables a diferentes
usuarios y necesidades de la misión. En particular, las funcio-
nalidades básicas que cubrirá el CP34 se pueden resumir en
los siguientes puntos:

Ingestión : El CP34 recibirá del DPGS los productos de
nivel 2 o inferiores, y datos auxiliares necesarios para el pro-
cesamiento del centro. También podrá recibir datos auxiliares
necesarios de otras fuentes de información si éstos no están
disponibles en el DPGS.

Generación de Productos : El CP34 genera productos
de cobertura global a partir de productos de nivel inferior, los
cuales abarcan solamente franjas adquiridas por el satélite de
polo a polo. 

El sistema de generación de productos del CP34 ha sido
diseñado para permitir la integración y actualización de los
procesadores de una manera cómoda y sencilla como simples
ejecutables, sin necesidad por tanto de recompilar el centro
completo.

Figura 3 : Ejemplo de productos (simulados) de salinidad  SMOS de nivel 2 (izquierda,
con cobertura polo a polo) y nivel 3 (derecha, con cobertura global)

Figura 3. Arquitectura del Centro de Procesamiento CP34 de SMOS

Nivel 1C (Temperaturas de brillo geolocalizadas): En el pro-
cesado de nivel 1C se aplica una transformada inversa de
Fourier a fin de convertir las temperaturas de brillo del espa-
cio de Fourier al espacio real. Las temperaturas de brillo son
geolocalizadas asignándoles una latitud y longitud en una
malla o “grid” predefinida. La precisión radiométrica y el
tamaño de los píxeles (resolución espacial) también se estima
para cada medida individual.  En los productos de nivel 1C,
cada punto de malla contiene un conjunto de temperaturas de
brillo medidas para dicho punto con diferentes ángulos de
visión. Este conjunto de medidas proporciona información adi-
cional para los algoritmos de procesamiento de nivel 2.

Nivel 2 (Productos de salinidad y humedad de tipo órbita
(swath based)): Los valores de salinidad oceánica (OS) y
humedad del suelo (SM) se calculan usando como entrada
principal las medidas de la temperatura de brillo para los mis-
mos punto de malla medidos a diferentes ángulos de visión.
Los algoritmos de procesamiento también utilizan otras fuen-
tes de datos auxiliares, como por ejemplo, información me-
teorológica.

El procesamiento de nivel 2 (a partir de los productos de
nivel 1) se realiza en dos fases: 

1ª.- Corrección de efectos atmosféricos y otros fenóme-
nos; esta fase de procesado incluye la aplicación de distintas
correcciones como por ejempo rotaciones geométricas y
Faraday, eliminación de destellos producidos por la emisión del
Sol, la Luna y la Galaxia, eliminación de la atenuación produ-
cida por la atmósfera, etc. 

2ª.- Cálculo de los valores de salinidad oceánica y hume-
dad del suelo mediante la aplicación de modelos geofísicos
que relacionan dichas magnitudes con la temperatura de brillo
a 1.4 Ghz.

El Centro de Procesamiento de 
Niveles 3 y 4 (CP34)

El CP34 se encargará de la generación de los productos de
niveles 3 y 4, básicamente productos globales de Salinidad del
Océano y de la Humedad de la Tierra (Nivel 3) y productos
globales de magnitudes derivadas (Nivel 4).
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El objetivo básico de los algoritmos del centro CP34 es
mejorar la precisión y calidad de las medidas de salinidad y
humedad de los productos de nivel 2. Este aspecto es espe-
cialmente importante en el caso de la salinidad, donde la cali-
dad de los datos de nivel 2 se presume será muy baja, y para
los cuales un simple promedio temporal o espacial puede
incrementar notablemente la precisión de las medidas redu-
ciendo considerablemente el ruido aleatorio (a expensas de
una pérdida de la resolución temporal y espacial). 

Si bien el CP34 permitirá la configuración de la resolución
de los productos generados, el sistema definirá un conjunto de
productos “nominales” cuyas características finales serán fija-
das de acuerdo a los requisitos y necesidades de los distintos
usuarios del centro.

Centro Experto: El CP34 incluirá una facilidad, el Centro
Experto, cuyas funciones se resumen en i) definir y mejorar
los algoritmos de procesado de niveles 3 y 4, ii) verificar la
correcta implementación de nuevos procesadores operaciona-
les (actividad que está prevista que sea desarrollada por la
industria), iii) validar los productos generados por nuevos pro-
cesadores, esto es, garantizar la calidad y aplicabilidad de los
nuevos productos desde un punto de vista científico antes de

aprobar su transferencia al centro de producción operacional y
iv) monitorizar de modo sistemático la calidad de los produc-
tos generados por el centro de producción operacional.

Reprocesamiento: El centro de Reprocesamiento del
CP34 permitirá el procesamiento de datos de archivo así como
de la misión completa. Esta facilidad permitirá generar los pro-
ductos de niveles 3 y 4 cada vez que se disponga tanto de
nuevos algoritmos de generación de productos como nuevos
productos de niveles inferiores (en caso de que se haya pro-
ducido una campaña de reprocesamiento de productos de
nivel 2 en el DPGS con nuevos algoritmos de nivel 2)

Distribución: El CP34 proporcionará los servicios necesa-
rios para la distribución de los productos generados a distintos
usuarios. Éstos tendrán la capacidad de suscribirse a distintos
productos a través de un interfaz WEB y a descargar los pro-
ductos a los cuales están suscritos. Se prevén distintos meca-
nismos de distribución como pueden ser la descarga manual o
automática de productos, la transferencia automática de éstos
desde el CP34 hacia los usuarios e, incluso, el envío de pro-
ductos en soporte físico (DVD, DAT, ...).

ANUNCIO
La AME convoca un curso de fotografía digital meteorológica para aficionados 

Lugar: Sede del Instituto Nacional de Meteorología, C/Leonardo Prieto Castro nº8, 28040 Madrid. 

Duración: 20 horas, distribuidas de la siguiente manera,
MODULO-1: La Muestra. Identificando nuestros objetivos: Nubes, Meteoros y Rayos (4 horas).
MODULO-2: La Toma. La Imagen digital y técnica fotográfica básica aplicada a la fotografía meteorológica (6 h).
MODULO-3: El cuarto oscuro digital. Edición básica de fotografía meteorológica con Photoshop CS2 (10 horas). 

Calendario: El curso se desarrollará durante dos semanas consecutivas en alguna de las dos modalidades:
- Clases de lunes a jueves de 18:30 h. a 21:00 h., en total 10 horas por semana. 
- Clases de lunes a viernes de 18:30 a 20:30h., en total 10 horas por semana
Semana del 12 al 15 de noviembre de 2007: MODULO-1 y MODULO-2 
Semana del 19 al 22 de noviembre de 2007: MODULO-3 

Número de Plazas: 20. Precio general: 140 Euros.    Precio para socios de la AME: 100 Euros.

Instructor: José Antonio Quirantes Calvo, Observador de Meteorología del Estado, Técnico Auxiliar de Informática
y fotógrafo amateur.

Inscripción: Rellanando y enviando por FAX el formulario disponible en la página web de la AME: www.ame-web.org

Dirigido a: El curso está dirigido a aquellos aficionados a la meteorología que se interesan por la observación nubosa,
los meteoros, los fenómenos ópticos y las tormentas eléctricas, y desean identificarlos y fotografiarlos correctamen-
te. Asimismo, es ideal para aquellos que se inician en el apasionante mundo de la fotografía digital meteorológica y
desean adquirir conocimientos básicos sobre edición fotográfica en PC mediante el programa Photoshop CS2.

Objetivos: Se persiguen tres: por un lado que el alumno sepa distinguir los 10 géneros de nubes, los hidrometeoros y
los principales fenómenos ópticos, a la vez que adquiera unas nociones  básicas sobre las descargas eléctricas (rayos)
y las tormentas. En segundo lugar, que asimile los fundamentos básicos de la imagen digital y la técnica fotográfica
aplicados a estos “objetos” meteorológicos. Y por último, enseñarle a realizar físicamente en el PC una edición básica
sobre sus fotografías meteorológicas con el programa estandar del mercado, Photoshop CS2.
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Fotografía
coordinada por Fernando Bullón

Reportaje de finales de Mayo de 2007
enviado desde www.tiemposevero.es

En esta ocasión, el motivo central de la sección de
fotografía van a ser las tormentas. Entre el 19 y el
26 del pasado mes de mayo pudimos ser testigos de
un episodio de actividad tormentosa intensa, sobre
todo por el norte y centro peninsular. En particu-
lar, la zona de Alcazar de San Juan se vió afecta-
da por una supercélula que dejó daños por valor de
millones de euros, al arrojar más de 200 l/m2 en
menos de 4 horas. Otras tormentas no fueron tan
violentas y destructivas, y nos dejaron estampas
más "amables". Fue una semana grande para los
grupos de cazatormentas, que pudieron comenzar
la temporada de caza con unas sabrosas presas.
Desde el portal SSW (www.tiemposevero.es) nos
envían alguno de sus trofeos. Alguno de ellos inclu-
so tuvo repercusión en medios de comunicación tan
importantes como los telediarios de TVE.

Foto 1 

Loeches, 20 de mayo, 17:38 PM. Espectacular arcus
captado por Pedro Serrano en la cima de una colina
cercana a Loeches. Pocas veces un arcus tan impo-
nente ha sido tan fotografiado. Fue el fruto de una
tarde de paciencia que se resolvió en 15 minutos
frenéticos a bordo de los tres coches que com-
ponían el convoy. "Como pudimos, nos las apañamos
para situarnos en la mejor atalaya posible, temién-
do perdernos el espectáculo mientras conducíamos
por caminos de tierra empinados en busca de bue-
nas vistas para la caza", nos comenta el autor.

Foto 2 

Nacional II, Km 107, 20 de mayo, 19:45 PM. "Dos
horas y casi 120 Km. nos costó volver a adelantar a
la tormenta de Loeches, para fotografiar su magní-
fico arcus. La falta de luz del atardecer le daba un
aspecto todavía más amenazador. En esta ocasión
dispusimos de 10 minutos antes de que nos volviera
a pasar por encima", nos dice Pedro. "Sobre las 20
horas pusimos fín al magnífico día de caza y dimos
media vuelta hacia Madrid. Estábamos realmente
cansados, pero había merecido la pena".

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 3 

Loeches, 20 de mayo, 17:41 PM. El autor, Emilio
Rey, coordinador de SSW, nos comenta la foto:
"Después de todo un día esperando en la zona de
Alcalá, por fín pudimos situarnos de forma ideal
para capturar este espectacular arcus, que sólo
nos dió 15 minutos para fotografiarlo, mientras los
rayos caían cada vez más cerca. Después, bajo un
cielo verde turquesa y una fortísima ventisca
acompañada de granizo, tuvimos que abandonar la
zona apresuradamente".

Foto 4 

Madrid (M45, mirando al Este), 22 de mayo, 19:37
PM. "La tarde no había sido muy afortunada reco-
rriendo la carretera de Extremadura arriba y
abajo, pero sobre las 19 horas, desde el INM nos
informaron de una potente célula entrando a
Madrid desde el sur", comenta Emilio. "La inter-
ceptamos justo entrando a Madrid, y desde el
coche pudimos ver el inmenso arcus y este cielo tan
amenazador, mientras la tormenta nos pisaba los
talones. La foto no es de mucha calidad, pero mues-
tra claramente el monstruo que se comió Madrid
esa tarde de martes".

Foto 5

Valle de Lozoya, 19 de mayo, 12:57 PM. Tres días
antes, Emilio ya había salido de caza. "Al entrar en
el valle de Lozoya, tras una curva, me quedé estu-
pefacto ante la belleza de este desplome sobre
Rascafría. Como pude, metí el coche en un arcén y
lo fotografié. Minutos más tarde, los agobiantes
28ºC del momento de la fotografía habían pasado a
unos refrescantes 14ºC, al llegar al pintoresco pue-
blo serrano, todavía encharcado y con granizo en
sus calles".

Foto 6

Nacional II, Km 107, 20 de mayo, 19:46 PM. El
equipo de SSW desplegado después de adelantar la
tormenta. "Me interesa tanto o más el aspecto
humano de una caza, de tal forma que ante una gran
tormenta me gusta centrarme en el equipo de caza
mientras ellos evolucionan. Son momentos de
mucha emoción, y cada gesto, cada movimiento es
único, de tal forma que captarlo me motiva muchí-
simo". Son palabras del autor de esta fotografía,
Luis Miguel González del Pozo, reciente incorpora-
ción al equipo gráfico de SSW.

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Segundo Premio d
“Meteorrep

TITULO DEL REPORTAJE: “Tormentas

AUTOR: Anton

Sirva de homenaje a las dilatadas llanuras inte
rico ofrece en las tormentas uno de los más fascin
templados en la “piel de toro”. Esto es debido gr
zontes donde no existen límites para la vista; nad
sos atmosféricos pueden admirarse en todo su es

La ‘temporada alta’ se extiende especialment
traste de masas cálidas y frías, en superficie y en
cedentes del interior peninsular con los de levan
ingredientes, como para intentar sacar un símil (
norteamericanas, las “Great Plains”.

Foto 1, 19 

Tormenta invernal de nieve: Espectacular Cumulo
hacia el extremo sureste de la provincia de Ciuda
La temperatura al nivel de 500 hPa rondaba los –

Foto 2, 6

Arco Iris tras la tormenta: En el Campo de Crip
arco iris por su retaguardia engalanando el entorn

Foto 3, 2

Tormenta de polvo: También en el Campo de Cr
las más vistosas variantes de tormentas, ésta pa
(downburst seco). Con muy escasas precipitacion
ráfagas de viento y visibilidad muy reducida. Gran
con los últimos rayos del sol.

Foto 4, 2

Sesión de rayos: Una tormenta seca con notable
la noche  en la zona entre Socuéllamos y Tomellos
un elevado contenido de polvo en suspensión. 

Foto 5, 24

Montañas nubosas: Crecimiento de enormes colos
queñecen a los otros ‘colosos’ de la llanura, los mo
dieron lugar a un cumulonimbo de enormes propo
originando una supercélula. Las imágenes de radar

Foto 6, 14 d

Supercélula: El 14 de septiembre de 2006 const
formación de una supercélula no tornádica, quizá 
de San Juan. Concurrían notables efectos de ciza
tud, con evidente cambio de dirección de los mism
gigante convectivo. Otro efecto del ambiente 
simultánea de una Tuba (no supercelular) en otro 

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

del concurso AME 
portaje ’06”

s sin límites. Las Great Plains ibéricas”

io José Galindo

eriores de la Meseta Sur, donde el juego atmosfé-
nantes espectáculos naturales que puedan ser con-
racias, especialmente, a esos incomparables hori-
da se oculta, de modo que las batallas de los colo-
splendor.  
te durante la mitad estival del año, donde el con-
n altura, la frecuente convergencia de vientos pro-
nte, de origen marítimo, añaden unos formidables
(salvando las distancias) con las grandes llanuras

de febrero. 

onimbus Incus descargando una tormenta de nieve
ad Real, un hecho muy llamativo en época invernal.
30 ºC, y en superficie entre 0 y 5 ºC. 

6 de mayo

ptana una tormenta se despide a lo grande, con un
no. 

3 de junio

riptana, pero esta vez al final de la tarde, otra de
articularmente originada por un “Dry Downburst”
nes, estaba sin embargo acompañada de fuertes
ndes Mammatus se descuelgan haciéndose visibles

3 de junio
:
e aparato eléctrico, domina las primeras horas de
o. Los resplandores rojizo-anaranjados evidencian

4 de junio

sos convectivos en el Campo de Criptana que empe-
linos de viento. Posteriormente, en su  desarrollo,
rciones que se adentró en la provincia de Cuenca,
r mostraron reflectividades máximas de 60 dbZ. 

e Septiembre

tituyó una memorable jornada tormentosa, con la
del tipo “clásica”, en las proximidades de Alcázar
alla en la dirección del viento al ascender en alti-
mos, lo que quedaba reflejado en la estructura del
rico en cizalladura existente fue la formación
núcleo convectivo situado en sus inmediaciones.
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Supcrcélulas en España
José Antonio Quirantes Calvo. Instituto Nacional de Meteorología

EL pasado 23 de mayo, a primeras horas de la tarde, se
formó una tormenta severa sobre el NE de la provincia
de Ciudad Real que afectó con especial virulencia a la

localidad de Alcázar de San Juan, dónde se recogieron nada
menos que 240 litros por metro cuadrado. Al día siguiente, la
página Web del Instituto Nacional de Meteorología (INM) mos-
traba una nota informativa sobre dicha tormenta calificándola
como una supercélula (SP), una rara avis a este lado del
Atlántico aunque no tanto, como veremos después, ya que
desde julio del año 2003 hasta la fecha, venticuatro tormentas
de este tipo han afectado con mayor o menor intensidad a
nuestro territorio. 

En este artículo, mostraremos un cuadro con supercélulas
registradas durante estos últimos cinco años e indicaremos de
forma muy básica las propiedades que las caracterizan.

Las supercélulas

La definición clásica de supercélula es la de “tormenta con-
vectiva que posee un profundo y persistente mesociclón”. En
esencia, se trata de un gran cumulonimbus que se ha desa-
rrollado de forma exagerada y excepcional tanto en la dimen-
sión vertical (entre 15 y 20 Km de altura) como en su dimen-
sión horizontal (con longitud del semieje mayor entre 50 y 200
Km) y en su persistencia (con duración comprendida entre 1 y
8 horas). 

Las supercélulas tienen dos particularidades que las dife-
rencian claramente de otras estructuras convectivas: La pri-
mera de ellas es que se caracterizan por poseer una única e
intensa corriente ascendente (updraft) en continua rotación,
localizada fundamentalmente en niveles medios o medios y
bajos, llamada mesociclón. La existencia del mesociclón hace

que tengan un ciclo de vida inusualmente largo, comparado
con otras tormentas no-supercelulares, además de hacerlas
particularmente eficientes a la hora de generar precipitación e
intensos tornados. El sentido del giro de la corriente ascen-
dente de una SP puede ser ciclónico, llamándosela entonces
mesociclón o anticiclónico (mesoanticiclón) lo que lleva a con-
siderar supercélulas ciclónicas (right moving supercell) o
supercélulas anticiclónicas (left moving supercell). La otra par-
ticularidad importante, es que las supercélulas se caracterizan
por moverse y propagarse de forma anómala, desviándose sig-
nificativamente (y a veces de forma totalmente perpendicular)
respecto al flujo medio o respecto al movimiento de otras tor-
mentas no-supercelulares con las que convivan. 

Las supercélulas son las estructuras convectivas con mayor
grado de organización y eficiencia a la hora de generar tiem-
po severo, entendiendo por esto cualquiera de los siguientes
efectos en superficie: granizo mayor de 1.9 cm de diámetro,
y/o rachas de viento superiores a 98 Km/h, y/o inundaciones
rápidas, y/o tornado, todo ello en cualquier momento de su
ciclo de vida (e.g., Burgess and Lemon 1991). 

Las supercélulas producen casi siempre (90%) tiempo
severo, y sólo en un 30% de los casos van acompañadas de
tornado (Burgess and Lemon, 1990). Los tornados más inten-
sos (F4-F5) son producidos siempre por una supercélula
(Moller et al. 1994), al igual que las piedras de granizo de
mayor tamaño (hasta 15 cm de diámetro).

Las supercélulas se agrupan en tres tipos dependiendo de
la cantidad de precipitación generada y de la posición del
mesociclón respecto al núcleo principal de precipitación. Por
un lado las supercélulas de baja precipitación LP (low precipi-
tation), las supercélulas clásicas o de precipitación media, CL
(classic) y las supercélulas de alta precipitación o HP (high
precipitation). Además, existe otro tipo de SP denominado
minisupercélulas caracterizadas por unas dimensiones más
reducidas y por un ciclo de vida menor.

A diferencia de los EEUU, donde este tipo de tormentas son
muy frecuentes sobre todo en los meses de abril, mayo y junio
(unas 60 supercélulas al año), en Europa son relativamente
raras, pero no tanto como se pensaba hasta hace poco tiem-
po. En la Península Ibérica y Baleares el número aproximado
de casos al año podría estar comprendido entre 6 a 8 por tér-
mino medio (dato meramente orientativo que deberá tomarse
como una primera aproximación). En nuestro país, a pesar de
su relativa frecuencia y de la gran cantidad de daños y pérdi-
das ocasionados, existen pocos casos documentados, salvo el
estudio técnico del INM sobre la SP de Murcia en Octubre de
2001 (Martín León F., Carretero 0., San Ambrosio I., 2002). 

Desde el año 2003 hasta la fecha se han producido varios
casos singulares que resumimos en el cuadro de la Fig.1; tén-
gase en cuenta que en él no están todas las posibles supercé-
lulas acontecidas en nuestro país durante ese intervalo de
tiempo, sino sólo aquellas de las que hemos tenido noticia,

Inundaciones en Alcázar de San Juan, el 22 de mayo de 2007 
© Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
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bien por sus efectos devastadores en superficie
sobre alguna población, bien por haber sido detec-
tada por algún “cazatormentas” y comentada en los
foros de meteorología o bien por haber sido identi-
ficada en base a criterios más o menos objetivos,
analizando las imágenes radar de reflectividad y
viento Doppler del INM.

Aunque no disponemos de ninguna climatología
al respecto, parece intuirse del cuadro de la Fig.1 y
del mapa de la Fig.2, que el tercio oriental de la
Península, y la provincia de Teruel en particular, son
las zonas donde se originan más fácilmente este
tipo de tormentas, debido seguramente a que en
ellas concurren con mayor probabilidad, los cuatro
ingredientes necesarios para su formación y desa-
rrollo (el primero de todos suele ser el factor crítico
para su origen):
1.- Entornos ricos de marcada cizalladura vertical

del viento (o de significativa helicidad relativa a
la tormenta, SRH.).

2.- Suficiente inestabilidad para la convección pro-
funda (CAPE). 

3.- Humedad en capas bajas (imprescindible sólo
para supercélulas HP)

4.- Mecanismos de disparo apropiados (forzamiento
dinámico sinóptico y/o mesoescalar).
En el cuadro de la Fig.1, cada número de la pri-

mera columna coincide con los números superpues-

Fig.2 - Ubicación geográfica de cada caso y zona de cobertura radar en modo Doppler. En círculos verdes,
Supercélulas en las que se ha detectado el Mesociclón gracias el viento Doppler. En círculos azules,
Supercélulas en las que no se ha podido verificar la existencia de rotación con el radar.

Fig.1 - Cuadro de posibles Supercélulas en España, período 2003-2007.  H y TIPO (descritos en texto). GIRO (B: ciclónico, A: anticiclónico). 
ORIGEN (U: unicélula, M: multicélula, SS: “storm splitting”, SCM: sistema convectivo de mesoscala)
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tos al mapa de la Fig.2. La columna “Lugar” muestra la pobla-
ción a la que afectó inicialmente la SP o donde causó mayo-
res daños, pero no están consideradas otras localidades que
se interpusieran a lo largo de su trayectoria, que puede ser
larga a veces, ya que como podemos ver por el tiempo que
duró su ciclo de vida (columna “H”), éste puede llegar incluso
a las 8 horas; es el caso de la SP(3) que el día 5 de septiem-
bre de 2003 se originó de madrugada en la confluencia de las
provincias de Granada y Almería, continuando su movimiento
hacia el NE para provocar un downburst frente a las costas de
Dénia (Alicante) al amanecer y continuar su viaje por el medi-
terráneo hasta disiparse a media mañana frente a las costas
de Menorca.

En nuestro país, desde el año 2003 que venimos siguiendo
de cerca su formación, se han registrado tornados en 7 de las
24 supercélulas consideradas, lo que concuerda perfectamen-
te con esa estadística comentada del 30% de las llanuras ame-
ricanas, siendo uno de ellos de categoría F3 (el que arrasó los
campos de cultivo de Valdealgorfa y Alcañiz enTeruel, el 23 de
julio de 2003), tres han sido de categoría F1 o F2 y otros tres
tornados de categoría F0 o F1.

Respecto al granizo, también hemos tenido registros de
consideración. Justo tres semanas después de que Alcañiz y
sus inmediaciones sufrieran los efectos de la mencionada SP
el 23 de julio de 2003, el 16 de agosto de ese mismo año, y
sin que diera tiempo a que la localidad se recuperara del
pedrisco caído, una nueva supercélula de alta precipitación
(HP) descargó nada menos que 118 litros por metro cuadra-
do de granizo en la población, destrozando la mayoría de los
tejados del pueblo, las lunas de 300 coches aparcados y agu-
jereando múltiples objetos de mobiliario urbano. Por todo ello
fue necesaria la declaración de zona catastrófica para Alcañiz
y su comarca, aprobándose el 20 de septiembre de 2003 un
Real Decreto por el que se concedían diferentes indemnizacio-
nes para las personas, empresas o entidades afectadas. En
esa ocasión las piedras de granizo llegaron a alcanzar los 12
cm de diámetro y 500 gr de peso. 

En cuanto a la precipitación, la cantidad máxima de los
registros corresponde a la reciente SP de Alcázar de San Juan
con una medida de 240 mm recogidos en apenas 4 horas, le
sigue a prudencial distancia la mencionada granizada de
Alcañiz y los 110 mm registrados en Pedro Muñoz el 22 de abril
de 2006, totalizándose en este último caso nada menos que 60
mm en tan solo 10 minutos !!! (una intensidad de precipita-
ción de 360 mm/hora). Seguramente, en estos tres episodios,
se trató de una supercélula de alta precipitación (HP).

Estructura de una supercélula

En la Fig.3 se muestra un corte horizontal de una supercé-
lula ciclónica a nivel de superficie. En ella vemos que las SP
constan de: 
1.- Una gran corriente ascendente en rotación, denominada

updraft en la terminología anglosajona. 
2.- Una corriente descendente, la FFD (forward flank down-

draft) o corriente descendente del flanco delantero de la
tormenta y que está asociada al núcleo principal o casca-
da de precipitación.

3.- Una corriente descendente, la RFD (rear flank downdraft)
o corriente descendente del flanco trasero,  que aparece
en la última parte del ciclo de vida de la tormenta, cuan-
do colapsa la Supercélula y que es de vital importancia en
la generación del posible tornado. 

La disposición tridimensional y especial de estas tres
corrientes dentro de la supercélula, su perfecto desacopla-
miento y su eficiente sistema de alimentación de flujo, no in-

teraccionando destructivamente entre ellas (o al menos duran-
te unas horas), hacen que la tormenta generada tenga una
gran persistencia y duración.

Características de los ecos radar en una SP

Aunque la principal característica radar de una SP, y la más
conocida, es su estructura en forma de gancho (inducida al

Supercélula de Calamocha-Andorra (Teruel) el pasado 27 de Junio de 2006, fotografiada desde Calanda-Andorra. Autor: Antonio Conesa Margeli.

Fig.3 - Corte al nivel de supercicie de una SP ciclónica: en rojo
el updraft, en verde la FFD  y en azul la RFD 
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deformarse la zona de precipitación por la rotación del meso-
ciclón) en los PPI o CAPPI de reflectividad de niveles bajos y
medios, resumimos a continuación muy brevemente, las prin-
cipales características radar de una SP:
1. Niveles de reflectividad bajos en la zona de alimentación o

entrada del flujo (inflow) a bajos niveles. 
2. Eco de reflectividad en la horizontal en forma de gancho

(hook echo) en bajos y medios niveles. 
3. Región de Eco Débil (RED), llamada también weak echo

region (WER), en bajos niveles. 
4. Región de Eco Débil Acotada (REDA), llamada también

bounded weak echo region (BWER) en niveles medios e
incluso altos, gancho en la vertical, precip. abalconada.

5. Máxima reflectividad localizada en niveles altos y medios,
superpuesta en la vertical sobre una RED en niveles bajos.

6. Estructura V-NOTCH.
7. Identificación del clear slot y relación con la corriente des-

cendente trasera rear flank downdraft (RFD).
8. Detección de mesociclones en el viento Doppler: dos máxi-

mos relativos de viento de sentidos opuestos, muy cerca-
nos y siendo el segmento que los une perpendicular a la
radial al punto central donde se encuentra el radar. Esta
propiedad es la única prueba objetiva e irrefutable de que
la estructura convectiva analizada se trata de una
Supercélula.

9. Detección de tornado vortex signature (TVS) en el viento
Doppler´

Dinámica de una SP

Queda lejos de las intenciones de este artículo mostrar algo
de la teoría y soporte físico-matemático sobre los que descan-
sa la dinámica de supercélulas, materia que en los últimos 10
años ha progresado considerablemente en la comprensión de
su génesis y evolución, gracias a la incesante investigación de
un gran número de científicos en EEUU. Sin embargo, en esta
somera introducción al mundo de las SP, quedaría un enorme
hueco si no hiciéramos mención, aunque sólo sea de forma
taquigráfica, de la secuencia de procesos dinámicos que llevan
a la formación, desarrollo y mantenimiento de una supercélu-
la. Estos procesos (suponiendo que previamente existe una
inestabilidad suficiente para la convección profunda y un
mecanismo de disparo apropiado) son los siguientes:
1. Existencia de un entorno de moderada cizalladura vertical

del viento (>20-25m/s) y generación de vorticidad horizon-
tal (sfc-3Km)

2. Transformación de la vorticidad horizontal en vorticidad ver-
tical por tilting o inclinación de la corriente ascendente
updraft.

3. Dependiendo de si el entorno se caracteriza por la presen-
cia de una componente dominante de vorticidad streamwi-
se (paralela al flujo) o de vorticidad crosswise (perpendicu-
lar al flujo), la corriente ascendente presentará una rota-
ción neta o no. 

4. Caracterización de un ambiente dominado por cizalladura
vertical del viento sin giro con la altura (unidireccional,
hodógrafa recta) o con giro con la altura (hodógrafas cur-
vas).

5. Estimación de la helicidad relativa a la tormenta (SRH), o
más recientemente (R. Thompson, R. Edwards, 2006) de la

helicidad efectiva relativa a la tormenta (ESRH) función,
ésta, de la profundidad de la capa de entrada de flujo, es
decir, de la base efectiva y tope efectivo de la capa de flujo
entrante que realmente alimenta la tormenta (effective
inflow layer).  

6. Procesos de stretching en la corriente ascendente en rota-
ción conducen a la generación de rotación máxima en nive-
les medios.

7. Esta rotación favorece la creación de un gradiente vertical
de presión (NHVPGF, non-hydrostatic vertical pressure gra-
dient force) que supone un 50% del aporte a la velocidad
vertical en la corriente ascendente (flotabilidad el otro
50%).

8. Dos teorías contrapuestas para explicar los procesos de
rotación/propagación: lineal/helicidad (R. Davies-Jones)
versus no-lineal/cizalladura (R. Rotunno & Weissman)

9. Hodógrafas rectas y generación de un storm splitting con
dos miembros simétricos: ciclónico y anticiclónico.

10. Hodógrafas curvas y generación de una preferida SP cicló-
nica o anticiclónica. Gradiente horizontal de presión.

11. Propagación perpendicular de la SP a la derecha (ciclóni-
ca) o izquierda (anticiclónica) del vector cizalladura medio
(0.5-6Km).

12. Transmisión y descenso de la rotación de niveles medios a
niveles bajos.

13. Generación de la corriente descendente del flanco trasero
(RFD) en respuesta a la rotación en niveles bajos.

14. Fase tornádica y colapso de la Supercélula. La RFD ocluye
la entrada de flujo (inflow) en la base de la nube.

15. Final de la SP o generación de una nueva corriente ascen-
dente en el flanco correspondiente y repetición de todo el
proceso.

Anticipando el Movimiento de una SP: técnica “B2K”

Conocer de antemano el movimiento de una supercélula
previo a la formación de la tormenta es crítico para el éxito en
la predicción a corto plazo de tiempo severo, lo cual a su vez
es fundamental para la toma de decisiones en la preparación
de avisos a la población. Una predicción razonable del movi-
miento de una SP conduce a una mejor predicción en la zona
que va a ser afectada por tiempo adverso y en los avisos loca-
les de fenómenos severos, especialmente durante los estados
iniciales del ciclo de vida de la supercélula (por ejemplo cuan-
do una tormenta comienza a dividirse en dos: storm-splitting).
Los estudios de modelización realizados desde la década de
los 80 (e.g., Weisman and Klemp 1986), los estudios de campo
tales como el VORTEX (Verifications of the Origins of Rotation
in Tornadoes Experiment, Rasmussen et al. 1994), y los
recientes estudios empíricos (Bunkers et al. 2000 o técnica
“B2K”) indican que el movimiento de las supercélulas puede
ser anticipado previamente con bastante éxito durante las
operaciones de vigilancia de tiempo severo. La técnica “B2K”
o “ID” (internal dynamics), basada en un invariante Galileano,
es actualmente la que predice con un menor error el movi-
miento de una supercélula, tanto ciclónica como anticiclónica,
en cualquiera de los cuatro cuadrantes en los que se sitúe la
hodógrafa y sirve para los dos hemisferios terrestres. Quedan
atrás el uso de otros métodos menos precisos tales como el
“30R75”, el “20R85”, el “JDL”, el “DJ93”, etc., ninguno de los
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cuales utilizaba un método invariante. Todos los avances
expuestos sobre este punto, junto con los artículos y confe-
rencias multimedia adicionales (e.g., Bunkers and Zeitler 2000;
Edwards et al. 2002) y los cursos de adiestramiento asistidos
por ordenador (UCAR 1999) pueden encontrase en los enlaces
indicados a continuación:

http://rammb.cira.colostate.edu/visit/bunkers.html
http://www.crh.noaa.gov/unr/?n=scm
http://www.meted.ucar.edu/resource_modlist.php
Asimismo, en los dos links siguientes se puede descargar

una hoja de trabajo Excel donde se pueden introducir los dife-
rentes valores del perfil de viento de un sondeo y mediante la
técnica “B2K” visualizar su hodógrafa y diversos índices con el
movimiento previsto de potenciales supercélulas (© Matthew
J. Bunkers, NWS Rapid City, SD (UNR)):

http://www.crh.noaa.gov/images/unr/soo/scm/Hodograph
_Spreadsheet.xls
http://www.crh.noaa.gov/images/unr/soo/scm/Hodograph
_Spreadsheet_ver2.xls
En la figura de arriba, se explica el funcionamiento de la

técnica B2K. Gracias a esta herramienta hemos realizado
numerosas pruebas con la mayoría de los casos de supercélu-
las mostrados en la tabla inicial, introduciendo el sondeo más
próximo en tiempo y lugar a la zona de origen de la SP y com-
probando que el método es válido para la mayoría de los epi-
sodios, aunque no haya sido así para el caso concreto de la SP
de Alcázar de San Juan, donde el movimiento de la SP fue
muy lento, de apenas 20 Km en 3 horas, quedándose cuasi-
estacionaria sobre la misma zona hasta su desaparición y pro-
duciendo las intensas precipitaciones mencionadas al princi-
pio; si bien, el desvío (dirección SSW-NNE) de la SP respecto
al flujo medio (dirección SE-NW) y al resto de las tormentas
que se movían por las provincias de Ciudad Real, Toledo,
Cuenca y Madrid, es significativo, y coincide con la dirección

prevista por el método “B2K”, por el contrario la estimación de
la velocidad fue errónea. Varias pueden ser las causas de este
hecho, aunque una de ellas puede ser la siguiente: después de
examinar repetidamente las secuencias del radar de Madrid,
se puede observar una continua generación de células no-
supercelulares en el flanking-line de la SP, situado al SW del
mesociclón, moviéndose rápidamente de SE a NW y que inte-
ractúan con la supercélula, por un lado ralentizando su movi-
miento hacia el NNE y por otro reactivándola. Alentamos a
nuestros lectores más inquietos y dinámicos a probar el méto-
do y comprobar por si mismos su gran utilidad.
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Reflexiones sobre la belleza de la atmósfera

José Miguel Viñas Rubio

LA atmósfera, con su variedad cromática e infinidad de
formas nubosas, es sin lugar a dudas uno de los ele-
mentos de la Naturaleza de mayor belleza. La observa-

ción de los cambiantes paisajes aéreos a nadie deja indiferen-
te, al margen de que uno tenga una mayor o menor relación
con la ciencia meteorológica, convirtiéndose a menudo en un
espectáculo visual de primer orden, dotado de una belleza
indescriptible. ¡Quién no se ha dejado seducir alguna vez por
la magia de un atardecer!

Esa belleza, que de forma tan clara percibimos al fijar
nuestra atención en una nube algodonosa dibujada sobre el
azul celeste, genera en nosotros una sensación placentera no
muy distinta a la que nos produce la observación de una obra
de arte, como el David de Miguel Ángel, un dibujo de
Leonardo o un cuadro de Velázquez. La misma sensación que
nos invade cuando buceamos en los clásicos de la literatura
universal o cuando cerramos los ojos y dejemos volar nuestra
imaginación bajo los acordes de Bach, Mozart o Vivaldi. Todo
esto nos deleita y transmite en nosotros una sensación de
belleza y elegancia, de gusto refinado y de armonía en el sen-
tido más amplio del término.

En las cosas bellas que nos rodean percibimos elementos
comunes que nos invitan a reflexionar sobre el propio con-
cepto de belleza y a buscar las causas generadoras de la
misma. ¿Es distinta la belleza de un majestuoso cumulonim-
bus perfilando su imponente silueta en lontananza, que la del
Partenón de Atenas, la Gran Pirámide de Keops o el mirab de
la mezquita de Córdoba? En el presente artículo trataremos de
responder a preguntas como ésta, buscando una especie de
“teoría de la percepción nubosa”, capaz de hacernos entender
porqué percibimos belleza cuando alzamos la vista al cielo.

Definición de belleza

La belleza es uno de esos conceptos difíciles de definir, al
tratarse de algo que percibimos a través de nuestros sentidos
y que por lo tanto genera unas sensaciones y sentimientos
distintos en cada individuo. Una misma nube se percibe de
forma diferente dependiendo de quien la observe. Cuando
jugamos a identificar objetos en las nubes, rara vez coinciden
nuestras apreciaciones con las de las personas que tenemos
al lado, de manera que donde uno ve un gallo con una cresta
de cirros, otro intuye unas hojas de palmera o el contorno de
las Islas Británicas, pongamos por caso. No obstante, deter-
minadas nubes, configuraciones nubosas y tonalidades celes-
tes, amén de una larga lista de elementos naturales y artísti-
cos, provocan reacciones similares entre la gente, pudiéndose
definir la belleza de forma genérica.

En los diccionarios encontramos definiciones para todos los
gustos. El DRAE define la belleza como una “propiedad de las
cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite
espiritual. Esta propiedad existe en la Naturaleza y en las
obras literarias y artísticas.” En esta definición se hace refe-
rencia al amor y al deleite espiritual, dos conceptos que lejos
de aclararnos lo que es la belleza, inciden en la parte más sub-
jetiva e intangible de la misma. Resulta interesante para nues-
tros fines la información que nos ofrece la socorrida enciclo-
pedia Wikipedia de Internet, donde de forma breve y concisa
define la belleza como “el esplendor de la forma a través de
la materia”. 

De esta definición se deduce que sólo determinadas formas
de la materia son bellas per se, por lo que la búsqueda de la
belleza, tanto en la atmósfera como en cualquier otro lugar,
pasa por buscar unas formas concretas, caracterizadas por
tener una determinada proporción “agradable a la vista”.

Los candilazos que a veces ocurren durante la puesta de sol, con pre-
sencia de nubes en el cielo (Altocúmulos en este caso), dotan al cielo de
una gran belleza. © José Tous Borrás.

Nube con forma de dragón captada por un aficionado en Portugal
en el año 2003.



Dicha búsqueda ya se la plantearon hace más de 2.000
años en la Grecia Clásica. Por aquel entonces, llamaron
armonía a la cualidad que hacía que algo pareciera bello, de
proporciones adecuadas, lo que llevó a la aparición de los pri-
meros cánones de belleza. Los rostros más agraciados y los
cuerpos atléticos eran analizados con detalle por los artistas
(escultores, pintores, arquitectos…), quienes conseguían así
plasmar en sus obras la máxima expresión de la belleza huma-
na y de las formas. Esos primeros acercamientos a la belleza
se centraron en la parte más objetiva del asunto, en un inten-
to por comprender racionalmente la misma, básicamente a
través de las causas de índole geométrica que la originan. Hoy
en día, por el contrario, la belleza (especialmente la artística)
no se entiende únicamente como el resultado de unas propor-
ciones perfectas o de algo necesariamente armónico, sino
como algo subjetivo, bastante alejado de la visión clásica del
asunto. En el caso concreto de la atmósfera, puesto que ha
sido la ciencia la que nos ha permitido entender muchas cosas
de ella, trataremos de acercarnos a su belleza intrínseca desde
una perspectiva histórico-científica.

La medida de la belleza: La proporción áurea

Intentar medir la belleza a través de la búsqueda de una
razón de proporcionalidad común a los objetos bellos, fue una
tarea que abordaron algunos de los más insignes hombres de
ciencia de la historia, destacando un par de personajes que
comparten nombre aunque no época. El más conocido y cer-
cano en el tiempo es el gran Leonardo da Vinci (1452-1519),
un hombre de insaciable curiosidad por
la Naturaleza con unas magníficas
dotes artísticas, lo que le llevó a con-
vertirse en la principal figura del
Renacimiento. El segundo personaje
es Leonardo de Pisa (1170-1250),
matemático medieval al que apodaron
Fibonacci (acrónimo de “hijo [filius] de
Bonacci”). A él debemos una conocida
sucesión numérica, íntimamente rela-
cionada con el número áureo, que
podemos considerar la razón de pro-
porcionalidad de la belleza.

Los fenómenos atmosféricos no
pasaron desapercibidos a Leonardo de
Vinci, quien plasmó en algunos de sus
dibujos las tormentas que en verano
crecían en la región alpina del norte de
Italia, que como bien sabemos es una
zona de gran actividad tormentosa.
Las formas globulares de las nubes
cumuliformes, retratadas también por
Leonardo en su famosa representación
del Diluvio Universal, muestran un
parecido asombroso con los remolinos de agua leonardinos y
con las formas que adopta el líquido elemento al sortear
obstáculos en un curso fluvial o al caer desde cierta altura
sobre el pilón de una fuente, lo que también llamó la atención
del maestro, tal y como reflejan sus estudios del agua del
Codex Atlanticus. Leonardo trató de ver en esas formas comu-
nes de las nubes y del agua una proporción extensible al resto

de las cosas bellas que nos rodean. En su Cuaderno de Notas
y acompañando a un dibujo con las proporciones de una cabe-
za (año 1488), aparece escrito el siguiente comentario: “La
proporción se encuentra no solamente en los números y medi-
das, sino también en los sonidos, pesos, tiempos, espacios y
cualquier clase de energía que pueda existir”. En su afán por
buscar el canon de la belleza humana, Leonardo abordó tam-
bién el famoso problema del hombre vitrubiano, que perma-
necía sin resolver de forma satisfactoria desde la época del
arquitecto romano Vitrubio, hacia el siglo I a.C.

En su famoso tratado De Arquitectura, Vitrubio proponía
que la altura de un hombre bien proporcionado debía ser igual
a su envergadura, y que dicho individuo al tumbarse con los
brazos y piernas extendidos en cruz debía circunscribirse a un
círculo. Estas consideraciones llevaron a muchos artistas de los
siglos posteriores a intentar encajar la figura humana simultá-
neamente en un círculo y un cuadrado, con resultados poco
satisfactorios, ya que para lograr dicho objetivo, la figura
humana necesariamente tenía que deformarse.

La solución más elegante la encontró Leonardo, que tuvo la
genial idea de descentrar el cuadrado y la circunferencia, des-
plazando el centro del primero desde el ombligo del hombre
vitrubiano hasta su pubis. El canon de belleza quedaba bien
establecido y se justificaba por el hecho de que el radio de la
circunferencia es sección áurea de la altura del cuadrado, sien-
do la diferencia entre radio y altura justamente la distancia
que en el dibujo de Leonardo separa los centros de las dos
figuras geométricas.

El número áureo, conocido ya desde la antigüedad, dota de
belleza al mundo físico que nos rodea y
del que formamos parte. El descubri-
miento de esta “divina proporción” pro-
duce un vértigo infinito, similar al que
experimentamos con la teoría del caos,
cuando descubrimos la existencia de una
geometría fractal omnipresente, semio-
culta bajo la apariencia del más puro
azar. Las nubes son un buen ejemplo de
fractales y en ellas trataremos de encon-
trar la proporción aúrea, lo que justifi-
caría su belleza.

Dicha proporción toma el valor
1,608339…, lo que se conoce como el
número áureo, designado por la letra
griega Φ (phi), en honor al escultor grie-
go Fidias. Φ es un número irracional,
con infinitos decimales, que aplicado a
un segmento de una determinada longi-
tud, estaría indicando la razón de pro-
porcionalidad entre el todo y la parte.
Para que al dividir un segmento en dos
partes, ambas estén en proporción
áurea, la razón entre la longitud total del

segmento y la parte mayor, debe ser igual a la razón entre esta
parte y la menor. Aplicando esto a un rectángulo en lugar de
a un segmento, es fácil comprobar que en un rectángulo áureo
de los que manejamos a diario, como una tarjeta de crédito,
una cajetilla de tabaco o un DNI, al aplicar un primer corte
áureo obtenemos un cuadrado y un nuevo rectángulo áureo de
menor tamaño. Repitiendo la operación en ese segundo

El hombre vitrubiano de Leonardo da Vinci. En
este famoso grabado, Leonardo obtuvo una
solución muy elegante del canon de la belleza
humana, logrando medir la proporción del ser
humano en términos geométricos.
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rectángulo, obtendríamos un segundo cuadrado más pequeño
y otro rectángulo áureo más pequeño aún. De menor a mayor
tamaño, el lado de los cuadrados que se van generando sigue
la sucesión numérica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… que se
corresponde con los famosos números de Fibonacci. Cada
número de la serie es el resultado de la suma de los dos ante-
riores, de manera que al 34 le seguiría el 55 (21+34), al 55 el
79 (34+55) y así sucesivamente.

Leonardo de Pisa propuso esa sucesión de números como
solución matemática de un problema que aparentemente poco
tiene que ver con la belleza. En su Libro de los Ábacos expli-
caba que la secuencia numérica ayudaba a calcular casi exac-
tamente la forma en que crecía con el tiempo una población
de conejos. Lo cierto es que todas las formas de crecimiento
en la Naturaleza –entre ellas el desarrollo de las nubes– tienen
en Φ una de las claves de su bella apariencia.

Una manera de ver gráficamente la sucesión de Fibonacci
sobre el rectángulo áureo es trazar una espiral logarítmica,
construida a partir de la unión de los distintos arcos de 90º de
circunferencia inscritos en cada uno de los cuadrados que con-
forman el citado rectángulo. Bastará, por tanto, con que bus-
quemos espirales en la Naturaleza para descubrir la seña de
identidad áurea.

La cola enrollada de un camaleón, la estructura interna del
caparazón de un caracol, la disposición de las hojas en una

piña tropical o los brazos
espirales que adoptan las
pipas de un girasol, son
sólo unos pocos ejemplos
de la forma en que actúa
Φ sobre la fauna y la flora.
En otros ámbitos y a esca-
las muy diferentes podría-
mos fijar nuestra atención
en una galaxia espiral o en
algo más cercano y fami-
liar como una borrasca, en
torno a la cual las nubes
se alinean, formando
calles concéntricas que
convergen hacia el centro
de la misma. Los movi-
mientos rotatorios apare-
cen en la atmósfera, en el
océano y fuera de la
Tierra, pudiéndose afirmar

que la rotación, con independencia de cuál sea su causa pri-
mera, genera belleza a través de las formas espirales a las que
da lugar.

Los números de Fibonacci también aparecen ocultos en
multitud de obras de arte de todas las épocas, lo que desvela
las claras intenciones de los distintos artistas por imitar la
Naturaleza, en su afán por crear algo bello.

Mucho se ha escrito sobre la misteriosa sonrisa de la
Gioconda, pero no tanto sobre lo que se esconde bajo las sua-
ves facciones de su perfecto rostro, que no es otra cosa que
la proporción áurea. La armonía de las formas caracteriza tam-
bién el Partenón de Atenas, donde encontramos idéntica pro-
porción entre la altura de las columnas y la del conjunto supe-
rior, formado por el friso y el frontón. El escultor griego Fidias,

en honor al cual, como dijimos, el número áureo se conoce por
sus iniciales, fue el máximo responsable de dicha construcción
y estudió a fondo el asunto de las proporciones, lo que dio
como resultado una obra
arquitectónica de indiscuti-
ble belleza.

De todos los tipos de
construcciones, las pirámi-
des son seguramente las
que ejercen sobre nosotros
un mayor poder de atrac-
ción. Esto se debe en parte
al simbolismo que encierran
y a las leyendas y misterios
construidos en torno suyo.
No obstante, su atractivo
también reside en su parti-
cular geometría, pudiéndo-
se establecer una interesan-
te conexión entre ellas y las
nubes de desarrollo vertical.

La proporción áurea está
presente en todos los polie-
dros regulares, a través de
una larga serie de relacio-
nes numéricas entre sus
dimensiones fundamenta-
les. La pirámide de Keops no es una excepción, y a pesar de
no ser un tetraedro regular, comparte con el sólido pitagórico
el mismo tipo de caras laterales: triángulos equiláteros, cuyas
apotemas se relacionan con la altura y la anchura de la pirá-
mide a través de Φ.

Pocas nubes resultan más atractivas a la vista que un
cúmulo de gran desarrollo vertical, impulsado hacia arriba por
las intensas corrientes convectivas. La belleza de esas forma-
ciones nubosas, en continua transformación, podría deberse a
la forma piramidal que adoptan a menudo, ya que justamente
es su parte central, donde las térmicas son más intensas, se
generan las mayores aceleraciones verticales y la nube alcan-
za su nivel más alto. En los sectores periféricos del cúmulo, los
topes nubosos no alcanzan tanta altura, lo que da como resul-
tado esa forma escalonada tan característica y sugerente.

Las bellas formaciones nubosas

Una nube es un buen ejemplo de objeto natural libre de
escala. Podemos asociar unas escalas características a deter-
minados elementos de la Naturaleza, tales como un árbol o
una persona, de manera que cuando observamos un grupo de
árboles o de gente a cierta distancia de nosotros, somos capa-
ces de estimar a qué distancia aproximada se encuentran de
nuestra posición, ya que siempre tenemos presente su tamaño
como referencia, encargándose automáticamente nuestro
cerebro de procesar toda la información. 

Sin embargo, cuando volamos en un avión nos resulta
imposible determinar la distancia a la que se encuentran las
nubes de nosotros, ya que carecemos de referencias de
tamaño. No tienen unos tamaños característicos y muestran
todas ellas formas semejantes, dentro de su infinita variedad

La estructura interna de un Nautilus, al igual que
el caparazón de los caracoles, se ajusta perfec-
tamente a un rectángulo áureo y a la espiral 
logarítmica que lleva asociada.

El crecimiento de un gran cúmulo (abajo) adopta
a menudo una forma piramidal, tal y como se
puede constatar en esta doble fotografía, lo que
da como resultado una proporción siempre agra-
dable a la vista. 
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(objetos autosimilares). Son, por tanto, un ejemplo perfecto
de fractales, residiendo en este hecho el origen de su belleza.
Ahora bien, ¿qué tipos de nubes resultan más bellas?

No es fácil responder a esta pregunta de forma objetiva, ya
que cada uno de nosotros tiene sus preferencias en materia
nubosa, a pesar de lo cual, existen algunos géneros y, dentro
de ellos, algunos rasgos y particularidades que siempre nos
llaman la atención, precisamente por su belleza. Elementos
como los “ganchos” que rematan a veces los cirros (Ci unci-
nus), los sugerentes mammatus que cuelgan del yunque de un
cumulonimbo o la forma aerodinámica de una lenticular (Ac
lenticularis), son algunas de las delicatessen con que el cielo
nos premia cada cierto tiempo. ¿Comparten todas esas bellas
estructuras elementos comunes?

Como primera aproximación al problema, podemos consi-
derar dos grandes mecanismos generadores de belleza en las
nubes:  convección y rotación asociada a la ondulatoria. 

Las nubes convectivas tienen como dirección principal de
crecimiento la vertical y, tal y como comentábamos al final del
anterior apartado, adoptan a menudo una forma triangular
bien proporcionada. Las formas redondeadas de sus contornos
dotan al conjunto de una gran espectacularidad, especialmen-
te en los cúmulos más desarrollados (Cu congestus).

Los fenómenos ondulatorios están a menudo presentes en
la atmósfera, dando como resultado la formación de bandas
nubosas paralelas y equidistantes, de semejantes característi-
cas. El flujo aéreo a menudo se ve perturbado, generándose
trenes de ondas de gravedad que se propagan en la horizon-
tal (el ejemplo más común sería el de las ondas de montaña).
También se generan bellas ondulaciones en las interfases
nube-aire a consecuencia de una inestabilidad de Kelvin-
Helmholtz o, a una escala mayor, en el seno de una capa de
nubes, como consecuencia de la interacción del flujo aéreo
con el relieve. 

Los patrones de repetición en las nubes, y en general en la
Naturaleza, imprimen al conjunto de elementos un grado de
belleza mayor que el que asignamos al objeto individual. Un
cúmulo es bello de por sí, pero la observación de varios de
ellos, dispuestos en calles paralelas, nos transmite una mayor
sensación de belleza, probablemente a consecuencia del orden
alcanzado. 

El poder de atracción del hielo

La blancura del tope de un gran cúmulo, con su caracterís-
tica forma de coliflor, tiene su razón de ser en los cristalitos de
hielo y los granizos que lo constituyen, dado su elevado poder
reflectante, lo que también nos lleva a reflexionar sobre la
belleza del hielo en sus múltiples manifestaciones. Una de las

claves podría estar en su estructura cristalina, ya que el hielo
cristaliza en el sistema hexagonal. De los cinco sólidos pitagó-
ricos, las secciones principales del dodecaedro y del icosaedro
son sendos hexágonos irregulares en los que se dan varias
relaciones áureas. No obstante, la relación del hielo con Φ no
es tan directa como la existente en otros elementos de la
Naturaleza, que tienen en el pentágono en vez de en el hexá-
gono su estructura básica. El lado de un pentágono regular es
sección áurea de cualquiera de sus diagonales.

El atractivo del hielo se debe en gran parte a las diferentes
texturas que presenta, así como a su geometría fractal. En el
interior de una nube, los cristales de hielo crecen por subli-
mación, al captar vapor de agua en su caída, lo que termina
formando las espectaculares estrellitas de seis puntas, foto-
grafiadas en detalle por primera vez por el norteamericano
Wilson A. Bentley (1865-1931), apodado “Snowflake”.
Maravillado por la belleza de las delicadas estructuras hexago-
nales que forma el hielo, dedicó media vida a retratarlas. Fue

Vórtices de Von Karman formados a sotavento de las Islas Canarias,
como consecuencia de la interacción del flujo de aire dominante, del
NE, con el imponente relieve insular. Las formas redondeadas y su
iteración, dotan al conjunto de gran belleza. © Sea WiFS-NASA

Lámina de 12 estrellas de nieve (números 889 a 900) de la
colección particular de Wilson A. Bentley. 
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pionero en las técnicas de microfotografía, realizando
más de 5.000 instantáneas de cristales de hielo, lo que
le permitió constatar un hecho bien conocido hoy en
día, y es que no existen dos estrellas de nieve iguales.

El comportamiento del hielo todavía está lejos de
conocerse en detalle, dadas las particularísimas propie-
dades que presenta la molécula del agua. 

Centrando nuestra atención en la fase sólida de
dicha sustancia, sorprende por un lado la forma distinta
en que a un cristal de hielo le da por crecer, en función
del rango de temperaturas negativas al que nos encon-
tremos. El paso de la fase líquida a la sólida del agua da
como resultado la formación de placas hexagonales de
hielo de tamaño microscópico, que dan lugar al corazón
de las estrellas de seis puntas (dendritas). Dicha forma
de crecimiento se detiene por debajo de los -5 ºC, y entre esta
temperatura y los -10 ºC, los cristales de hielo apenas crecen
por sus caras laterales, dando como resultado la formación de
prismas hexagonales. A temperaturas inferiores, las dendritas
vuelven a ser las protagonistas. 

¿A qué obedecen estos “saltos” en la forma de crecer un
cristal de hielo? Algunos investigadores han llegado a ver en
estos comportamientos rasgos comunes con la forma en que
se comporta el sistema climático terrestre, y sus transiciones
bruscas entre glaciaciones y períodos interglaciares. 

Más desconcertante aún es la perfecta simetría, generado-
ra de belleza, observada en las estrellitas de nieve, que nadie
hasta la fecha ha conseguido explicar de forma plenamente
satisfactoria. El hielo se ramifica de forma idéntica en cada
uno de los seis brazos de una dendrita, lo que no es fácil de
encajar en una teoría del crecimiento basada únicamente en el
rango de temperatura y la distribución y concentración de
vapor de agua alrededor de los cristales. 

Igual de sugerente e intrigante resulta el gigantesco hexá-
gono del polo norte de Saturno, puesto de manifiesto en unas
fotografías captadas a finales de octubre de 2006 por la sonda
espacial Cassini. Todo apunta a que tan singular forma geomé-
trica es el resultado de una inusual onda atmosférica planeta-
ria, que se mantiene estacionaria desde hace décadas (las
sondas Voyager, en los años 80, ya fotografiaron el misterioso
hexágono) sobre latitudes altas del hemisferio norte del pla-
neta de los anillos, a pesar de lo cual, la naturaleza fractal del
hielo, podría estar detrás de tan sorprendente descubrimiento.

Conclusiones

Un tema como el de la búsqueda de la belleza en la atmós-
fera y sus posibles causas, plantea más preguntas que res-
puestas, quedando necesariamente inconcluso y abierto a
todo tipo de nuevos planteamientos y enfoques.

El acercamiento a los aspectos puramente estéticos de la
Meteorología abre una nueva vía de exploración de los géne-
ros nubosos y de otros muchos elementos del medio atmosfé-
rico, lo que podría convertirse en una interesante herramienta
para introducir de forma atractiva la Meteorología a los jóve-
nes estudiantes y al público en general, tal y como ha podido
constatar el propio autor en alguna de sus conferencias.

En el caso concreto de las nubes, aunque el Atlas
Internacional de la OMM nos permite identificarlas y saber

IV Congreso Cubano
de Meteorología

Ciudad de La Habana
4 al 8 de diciembre de 2007

La Sociedad Meteorológica de Cuba anuncia la celebra-
ción del IV Congreso Cubano de Meteorología. El Comité
Organizador tiene el gusto de invitar a todos los profe-
sionales relacionados con la meteorología y la climato-
logía a presentar sus trabajos en las siguientes temáticas:

Variabilidad y Cambio Climático, Química y
Contaminación de la Atmósfera, Climatología, Medio
Ambiente, El fenómeno de El Niño/La Niña, Física de
la Atmósfera, Ciclones Tropicales, Riesgos, vulnera-
bilidad y mitigación de los desastres meteorológicos,
Predicción Meteorológica, Biometeorología,
Meteorología Marina, Educación en Meteorología y
Medio Ambiente, Meteorología Agrícola, Aplicación
de los Sensores Remotos, Meteorología Aeronáutica,
Protección Civil, Bases de datos y Sistemas de
Información Geográfica, Meteorología y los Medios
de Difución Masiva.

Recepción de resúmenes, hasta el 31 de mayo 2007.
Recepción de trabajos, hasta el 31 de agosto 2007.

Más información en la página web: 

http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm 

cuáles son sus principales características, sería interesante
implantar una especie de “índice de belleza” que permitiera,
objetivamente, valorar su aspecto visual. El objetivo final sería
la comparación de las nubes o de las formas del hielo con
otros objetos de la Naturaleza que compartieran con ellas los
mismos índices, lo que podría abrir un nuevo campo de estu-
dio, sin duda apasionante.

Sirva esta pequeña contribución para hacer reflexionar al
lector y animarle a que use las páginas de este boletín para
expresar su visión particular de la belleza de la atmósfera y
cuántas consideraciones y comentarios estime oportunos.

Las formas de crecimiento en la Naturaleza comparten numerosos elementos
comunes, tal y como ocurre, por ejemplo, con la ramificación del hielo (izquierda)
y con un helecho (derecha).
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dentro de las técnicas dinámicas, se utilizan tanto modelos
acoplados océano-tierra-hielo-atmósfera de circulación general
(AOGCMs) como modelos atmosféricos de circulación general
con condiciones de contorno previstas aunque prescritas o no
interactivas. No existe una clara preferencia entre los modelos
acoplados y los modelos solamente atmosféricos. Las herra-
mientas de tipo estadístico-empírico siguen siendo muy utili-
zadas en muchos centros operativos por su robustez y sobre
todo por su predecibilidad comparable, cuando no superior, a
la de los métodos dinámicos y por sus  menores requisitos de
cálculo.

Debe tener siempre muy presente que la predecibilidad en
escalas de tiempo estacionales es apenas perceptible en
Europa y sobre todo está ligada a fuertes señales ENSO. Esto
se traduce en que para la mayoría de las predicciones estacio-
nales que se difundan, suponiendo que se realicen con perio-
dicidad mensual, apenas habrá señal o será tan imperceptible
que solamente ciertos usuarios muy especializados y que
midan la bondad de las predicciones en términos de su valor
económico podrán obtener ciertos beneficios de ella. 

Ernesto Rodríguez Camino

ENTRE el 4 y 7 de junio se ha celebrado en Barcelona un
workshop organizado por el World Climate Research
Program (WCRP) sobre predicción estacional. Su prin-

cipal objetivo era el de facilitar al recientemente creado grupo
de trabajo en predicción estacional TFSP (Task Force on
Seasonal Prediction) del WCRP la evaluación de la posibilidad
y utilidad de elaborar predicciones estacionales en todas las
regiones del globo con los modelos y datos actualmente dis-
ponibles. Como producto final del workshop se redactó una
declaración sobre el estado actual de la predicción estacional
así como una hoja de ruta de recomendaciones para la comu-
nidad de predicción estacional.

Entre las conclusiones de la reunión se expresó el acuerdo
en que la promesa de un beneficio social de la predicción esta-
cional no se había alcanzado plenamente. Además parecía que
se había alcanzado una meseta en cuanto a la evolución de la
calidad de la misma.  Se destacó como un factor muy impor-
tante para establecer las futuras líneas de trabajo el diagnos-
ticar certeramente la situación actual y los impedimentos que
están impidiendo una mejora sostenida de la predicción esta-
cional. 

Los participantes mostraron su acuerdo en las siguientes
afirmaciones de tipo general:
1. La máxima predecibilidad del sistema climático no se ha

alcanzado todavía en la predicción estacional operativa.
2. Las metodologías multi-modelo constituyen un enfoque útil

y práctico para cuantificar la incertidumbre de la predicción
debida a la formulación de los modelos.

2. Es crítico para la evaluación de la pericia de predicción esta-
cional el establecimiento de procedimientos de referencia
acordados conjuntamente que permitan documentar las
mejoras futuras. Entre estos procedimientos se incluyen las
mejores prácticas de predicción y técnicas de
validación/verificación apropiadas. Estas mejores prácticas
necesitan ser desarrolladas tanto para sistemas de predic-
ción global como regional.

4. Los errores de los modelos, particularmente en los trópicos,
continúan frenando la pericia de la predicción estacional.
Todavía existe predecibilidad no destapada debida a las
interacciones entre los elementos (tierra, hielo, océano,
atmósfera) del sistema climático.

5. Necesidad de conseguir mejoras en la inicialización de la
predicción.

6. Mayores requerimientos observacionales.
7. Necesitan desarrollarse herramientas basadas en la Web

que permitan a los usuarios de la información de la predic-
ción adaptar la información climática subyacente más fácil-
mente a sus necesidades. 
Las actuales metodologías para la predicción estacional glo-

bal incluyen técnicas tanto estadísticas como dinámicas. Y

Workshop WCRP sobre 

Predicción Estacional

CongrCongresosesos

I Congreso Nacional sobre 

Cambio Global

ORGANIZADO por el Comité Español de Investigación de
Cambio Ambiental Global (ceiCAG), se desarrolló
entre los días 25 y 27 de abril el I Congreso Nacional

sobre Cambio Global en la Universidad Carlos III de Getafe.
El primer objetivo del ceiCAG, es el de sumar esfuerzos

para que la comunidad científica española se vincule mucho
más en la investigación internacional sobre cambio ambiental
global, que incluye el cambio climático, la pérdida de biodiver-
sidad, los problemas de desertización, etc., es decir el conjun-
to de problemas medioambientales  que afectan al planeta. Lo
que se pretende, en resume, es conectar todos esos proble-
mas y crear una “comunidad epistémica” de cambio global que
fomente la comprensión de esa realidad entre los científicos
españoles.

Un segundo objetivo del ceiCAG, es dar a conocer los
resultados científicos referidos al cambio ambiental global
tanto para poder guiar las políticas públicas como para infor-
mar y alertar a la sociedad en su conjunto.

El congreso se dividió  en once líneas temáticas:
1. Desafíos epistemológicos del Cambio Global:

a) Concepto interdisciplinario de Cambio Global.
b) Desafíos metodológicos e interdisciplinariedad.

2. La dimensión del cambio global en las ciencias de la tierra:
a) Actividad humana y medioambiente: su registro en los

sedimentos.
b) El agua: un recurso escaso. 

3. La dimensión del Cambio Climático:
a) La dimensión del Cambio Climático. 
b) Cambios en las regiones polares y sus consecuencias.

4. Grandes cambios de uso del suelo:
a) Desertificación. Gestión de riesgos naturales.
b) Urbanización del territorio.



33

5. Puesta en valor de la biodiversidad.
6. Efectos en bienes y servicios de los ecosistemas:

a) Efectos en bienes y servicios de los ecosistemas terres-
tres..

b) Efectos en bienes y servicios de los ecosistemas acuáti-
cos y marinos.

7. El coste económico y social del cambio global, la necesidad
de un nuevo marco de desarrollo social.

8. Las consecuencias demográficas y socio-sanitarias del cam-
bio global.

9. Compromisos internacionales y políticas de mitigación en
España:
a) Convenios, protocolos y políticas. 
b)  La necesidad del cambio en los modelos de política y de

energía.
10. Adaptación y preparación de la sociedad para el cambio-

global:
a) Información y Capacitación 
b) Participación y Gobernabilidad

11. Relación e interfaz ciencia-tecnología-políticas públicas:
a) Conocimiento del cambio global por los gestores públi-

cos: ¿Qué ciencia hace falta para la decisión política?.
b) Financiación de la investigación en Cambio Global

(internacional, nacional, autonómica).
El congreso fue inaugurado por Francisco José Marcellán,

Secretario General de Política Científica y Tecnológica del
Ministerio de Educación y Ciencia, por Víctor Moreno Catena,
Vicerrector de Coordinación, en funciones de la UC3M y por
Mercedes Pardo Buendía, Presidenta del ceiCAG.

Se desarrollaron sesiones paralelas con  ponentes para
cada línea temática, exposición de postres y conferencias.

Entre las conferencias hay que destacar la titulada
“Partnering  Spain with the World Climate Research”, que fué
pronunciada por Ann Henderson-Sellers, Directora del
Programa Mundial de Investigación del Clima (WCRP).  

Más información sobre este evento está disponible en la
dirección Web: ceicag@uc3m.es.

Delfina Gil Fernández

Próximas Citas
Julio 2007
8-11,   Toronto, Canadá – 17ª Conferencia Mundial sobre Gestión de Desastres. Web: http://www.wcdm.org/
22–27,  La Serena, Chile - 4ª Conferencia Internacional sobre Niebla y  Precipitación por Niebla y Rocío.

Web: http://meetings.copernicus.org/egu2007/index.html
23–27,  Urbino, Italia – 2º Simposio  ACCENT (The European Network of Excellence in Atmospheric Composition Change ).

Web: http://www.accent-network.org/2nd-symposium/
23-27,  Suances, España - Cursos de verano de la UC: Proyección regional de escenarios de cambio climático. Técnicas y 

proyectos en curso. Web: http://www.unicam.es/cursosverano
24–27,  Sevilla, España – Conferencia Internacional sobre engelamiento en aeronaves y motores (SAE).

Web: http://www.sae.org/events/icing/

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/
20-24,  Beijing, China – 10ª Reunión Internacional sobre Climatología Estadística.

Web: http://imsc.iap.ac.cn/10imsc/OtherNews_show.asp?id=1
27–31,  Hamburgo, Alemania – 2ª Conferencia Internacional sobre Modelización del Sistema Terrestre (IM Max Planck).

Web: http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/static/icesm/

Septiembre 2007
3 – 6,   Helsinki, Finlandia – 3ª Conferencia Internacional sobre Clima y Agua.

Web: http://www.environment.fi/default.asp?contentid=226839&lan=EN
3 – 7,   Edimburgo, Reino Unido – Conferencia de la Royal Meteorological Society. Web: http://www.rmets.org/conf2007/
10–14, Varenna, Italia - 7ª Conferencia Plinius sobre tormentas mediterráneas. Web: http://meetings.copernicus.org/plinius9/
10–14, Triestre, Italia – 4ª Conferencia Europea sobre Tormentas Severas. Web: http://www.essl.org/ECSS/2007/
24-28, Amsterdam, Holanda – Conferencia de Meteorología satelital de EUMETSAT y Conferencia sobre Satélites en Meteorología

y Oceanografía de la sociedad AMS. Web: http://www.conferences.eumetsat.int/docs/pdf_ann_2007Conference_1st.pdf
29,       Vich, España. 2ª Jornada de Historia de la Astronomía y la Meteorología.

Circular en la Web: http://infomet.fcr.es/noticies/PDF_CIRCULAR_2.pdf

Octubre 2007
1–5,    San Lorenzo de El Escorial, España. 8ª Conferencia Europea de Aplicaciones de la Meteorología (ECAM8) y 7ª Reunión 

de  la Sociedad Meteorológica Europea (EMS7) – Web: http://meetings.copernicus.org/ems2007/
22-24, Antalya, Turquía - 9ª Conferencia Científica de la OMM sobre modificación artificial del tiempo. 

Web: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/9th_weather_mod.html



34

LibrLibrosos
Las nubes, las maravillosas nubes. Concurso
Nacional de Fotografías de Nubes “Cazadores
de Nubes”. Pub. 163, serie A (Memorias) del Instituto
Nacional de Meteorología. Págs: 229. Precio: 20 euros.

DESDE siempre las nubes han atraído la curiosidad del
hombre; su aspecto general, su color, su brillo y textura,
sus caprichosas formas mudan constantemente dando

lugar a una infinita gama de tonos y variedades. Las nubes
están en permanente movimiento y evolución, no hay dos que
sean exactamente iguales, liberando la imagina-
ción del que las observa con detenimiento. Por
todo ello es lógico, que como sucede con otros
fenómenos atmosféricos las nubes hayan atraí-
do, a lo largo de todas las épocas de la historia
del arte, la atención de los pintores que han
reflejado en sus cuadros su enorme variedad de
formas y matices; me viene en este punto el
recuerdo del pintor del romanticismo alemán
Caspar David Friedrich  y su cuadro “Nubes de
paso” en el que estas nubes reflejan lo transito-
rio y fugaz  o su conocido “viejo frente al mar de
nubes” de la que el gran pintor del XIX decía  “Cierra tu ojo cor-
poral, de modo que primero puedas ver tu cuadro con tu ojo
espiritual”. 

En tiempos más recientes las nubes han captado así mismo
el interés de los fotógrafos, especialmente de aquellos que com-
parten esa afición por salir al campo con una cámara y captar
las imágenes que nos ofrece la naturaleza con la afición por la
meteorología. En el actual contexto, marcado por una impara-
ble marea de interés por la observación de los fenómenos natu-
rales, y en el marco de la IV edición de la semana de la ciencia
celebrada en el año 2004 por iniciativa de la Fundación Española
de Ciencia y Tecnología (FECYT), tuvo lugar el concurso de foto-
grafías “Cazadores de Nubes” en cuya organización y resolución
colaboraron activamente la Asociación Meteorológica Española y
el Instituto Nacional de Meteorología. Fruto de este importante
esfuerzo, que se tradujo en que al citado concurso se presenta-
ran alrededor de 700 fotografías, agrupadas en 137 dosiers dis-
tintos, se publica ahora por el Instituto Nacional de
Meteorología, en colaboración con la AME y a través del centro
de publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente  este libro,
en cuyo equipo de redacción figuran Jose Antonio Quirantes,
Francisco Martín León, Ernesto Rodriguez Camino y Miguel
Ángel García Couto, y en el que se expone como material de
base una cuidadosa selección de más de 100 de estas foto-
grafías agrupadas en: dosiers ganadores, nubes altas, nubes
medias, nubes bajas, nubes de desarrollo vertical, nubes parti-
culares y la nube mas fotografiada.

Como acertadamente indica Ernesto Rodríguez Camino en la
introducción del libro, no se trata de un atlas de nubes al uso,
pero también es cierto que es bastante más que una recopila-

ción de fotos de gran belleza, que se incluyen en el capítulo
cuarto del libro, dado que se han desarrollado 3 capítulos adi-
cionales, dedicados al análisis de diversas  cuestiones relacio-
nadas con la formación de las nubes y su clasificación así como
una amplia reseña histórica. En el primer capítulo se presenta
una descripción, concisa y bien fundamentada, de lo que son las
nubes y cómo se forman, que será sin duda de gran utilidad
para todos aquellos que se acercan por vez primera a la mete-
orología. Particular interés desde mi punto de vista tiene el capí-
tulo segundo, sobre todo la amplia referencia a la figura de Luke
Howard con un análisis detallado del contexto el que surge la

idea innovadora de clasificar las nubes, definido
tanto por las extraordinarias circunstancias
climáticas del año 1783 en Europa que atraen la
atención y despiertan el temor de la población
europea, como por el momento histórico que se
vive a finales del siglo XVIII, en una época en la
que el ambiente ilustrado al que tanto deben las
ciencias naturales va agotando su trayecto y va
dando paso a la explosión revolucionaria. Sólo
ya reseñar que en el capítulo tercero se presen-
ta de forma minuciosa y con un enfoque muy
pedagógico un conjunto de fichas para cada uno

de los diez géneros de nubes junto con una lograda secuencia
de fotos que ejemplifican la génesis y el desarrollo de una
espectacular nube tormentosa y que concluye con una amplia
serie de fotos que reflejan desde nubes muy particulares hasta
una serie de fenómenos ópticos de muy variada índole; a des-
tacar en este punto el acierto de incluir una foto de ese singu-
lar fenómeno óptico tan esquivo y fugaz, el rayo verde, cuya
rareza y dificultad de observación es bien conocida por el que
escribe estas líneas, que sólo una vez ha conseguido visualizar
este fenómeno durante una fracción de segundo tras una larga
persecución a través de múltiples atardeceres.

Antonio Mestre 

SE ha publicado recientemente el libro “Viaje alrededor del
tiempo de un meteorólogo octogenario”. La obra, que
constituye una singular especie de lo que podríamos

denominar “biografía” de la Meteorología, comienza con la
teoría del Big Bang de aparición del Universo para, tras descri-
bir los movimientos y estructura del planeta Tierra, analizar los
fenómenos propiamente atmosféricos, y efectuar un recorrido
amplísimo por las áreas y tecnologías más próximamente impli-
cadas en el desarrollo de esta disciplina. Todo ello sin eludir el
llevar a cabo un acercamiento, tan actual, a los graves proble-
mas que afectan al planeta como desertización, deforestación y
cambio climático.

Viaje alrededor del tiempo de un meteorólogo
octogenario. Autor: Manuel Ledesma Jimeno.
Ed. Cockpitstudio,  págs: 423. Precio 35 euros.
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Con un desarrollo tan extenso, la obra no podía pretender, ni
ha pretendido, representar un tratado en el sentido científico, y
así su objetivo se ha centrado en plasmar, como hemos dicho,
una historia de la Meteorología en un sentido universal, desde
sus orígenes hasta la más rabiosa actualidad. Muy sinceramen-
te creemos que la introducción de disciplinas concebidas de este
modo en los planes de estudio de nuestras universidades ser-
viría para ofrecer una perspectiva del desarrollo de la Ciencia

que sería sumamente ilustrativa y didáctica para
los alumnos de los primeros cursos, como de
hecho me consta que se imparten en las más
prestigiosas universidades norteamericanas.

La obra se lee con extraordinario placer, no
solo por la amenidad de verdadero erudito con la
que Ledesma elabora su escritura, sino también
por la acertada descripción de las labores que
efectuaban los meteorólogos, concretamente, en
las oficinas de aeropuerto y que, a algunos vete-
ranos como es el caso de quien escribe, traerán
recuerdos de días pasados, en los que era impor-
tantísimo “el ojo clínico” para realizar prediccio-
nes. En este último apartado se hace un recorri-

do por la forma, que Manuel Ledesma califica de “artesanal”, en
que se llevaban a cabomlos trabajos tanto de análisis de la
situación sinóptica,  como los radiosondeos aerológicos o las
predicciones de formación y disipación de nieblas.

Pero, aparte de reflejar con toda minuciosidad las funciones
que los meteorólogos realizábamos en aquellos lejanos tiempos,
el libro describe asimismo el cambio radical experimentado por
la Meteorología y la Climatología, gracias fundamentalmente a
la existencia de potentes ordenadores que permiten procesar la
ingente cantidad de datos que implica la resolución de las ecua-
ciones matemáticas que constituyen los modelos numéricos,
tanto de predicción como climáticos. Todo ello ha entrañado un
cambio sustancial de mentalidad, aunque, como muy acertada-
mente señala Ledesma, al final siempre tendrá que existir un
meteorólogo experto que interprete los resultados

Únicamente nos resta decir que la obra ha sido primorosa-
mente editada por Cockpitstudio (www.cockpitstudio.com) y
recomendar muy encarecidamente su lectura, no solo a los pro-
fesionales de la Meteorología y estudiantes de las especialida-
des de Ciencias de la Atmósfera, sino también a los pilotos de
líneas aéreas y alumnos de las academias de aviación, entre los
que Ledesma es un autor clásico y sumamente conocido por su
texto Meteorología aplicada a la aviación y, dada la ameni-
dad y acertado enfoque del libro, a todas las personas que ten-
gan interés por esta apasionante disciplina, la Meteorología.

Carlos García-Legaz Martínez  

Challenged earth: an overview of humanity's
stewardship of earth. Autor: Stephen P. Lincoln.
Ed. Imperial College Press 2006, págs. 533, inglés,
cartoné. Precio: 71,15 euros (IVA incluido)

LA Tierra desafiada pretende presentar una visión general
de las interacciones de la humanidad con la Tierra en los
albores del siglo XXI, como puede leerse en el prefacio.

Uno de los sucesos más llamativos del siglo XX fue el creci-
miento tan espectacular de la población que pasó de ser 1500
millones en 1900 a superar los 6000 millones en el año 2000.
Sin embargo, este logro se ve empañado por las presiones pro-
ducidas en el medio-ambiente, la disminución y extinción de
especies, la disminución de los recursos de agua, degradación y
contaminación de los suelos, cambio climático y la disminución
de la capa de ozono. En el comienzo del siglo XXI, los mares y
los continentes están siendo cada vez más afectados por la acti-
vidad humana, con una población que continua creciendo hasta
superar con alta probabilidad los 11000 millones en el año 2100.
En este contexto, los hombres se han convertido en los respon-
sables, en los  "garantes" de la Tierra y el libro recalcará este
papel. El libro se estructura en 9 capítulos:

1)   el planeta vivo;
2)   la población humana; 
3)   el agua: recurso vital; 
4)   la comida: hambrunas y saciedad; 
5)   una nueva biología; 
6)   salud y enfermedad: lucha evolutiva; 
7)   la energía: la base de la civilización moderna; 
8)   el efecto invernadero y el cambio climático y 
9)   la capa de ozono: el papel de estratosfera en la la defen-

sa de la Tierra. 
Cada capítulo contiene numerosos epígrafes y una extensa

lista de referencias bibliográficas: como botón de muestra en el
capítulo 6 dedicado a la  salud y enfermedad son 202. 

El autor es Stephen F. Lincoln, profesor de la Universidad de
Adelaida (Australia) con 300 artículos publicados en revistas de
índice. Es miembro de la Royal Society of Chemistry y del Royal
Australian Chemical Institute. El campo de sus intereses se ha
centrado en la química de la ciclodextrina (macromolecula com-
puesta de varias unidades de glucosa en forma de anillo que se
forma en algunos procesos de degradación del almidón, utiliza-
da en la industria farmaceútica para aumentar la solubilidad de
algunos fármacos en agua), la nanoquímica y los sensores
moleculares. En el transcurso del tiempo, ha desarrollado un
interés creciente por el futuro de la humanidad y la habitabili-
dad de la Tierra.

La cubierta del libro es una imagen de la Tierra vista desde
el espacio, y como se mencionará en el capitulo 1, al recordar
el paseo espacial de Neil Armstrong (20.7.69) por vez primera
en la historia, 'la humanidad podía contemplar la Tierra como un
magnífico planeta azul traslúcido, en el que se apreciaban tra-
zas de continentes, océanos, ríos y montañas, parcialmente

cubiertas por nubes'. Esta
imagen que contrasta con la
negrura y la inmensidad del
espacio -quizás por eso, la
elección del fondo negro de
la cubierta no sea fruto de la
casualidad- ilustra la con-
ciencia de la pequeñez del
planeta y de la fragilidad de
su habitabilidad. 

Pese al interés de su
índice temático, no nos
engañemos, es un libro de
lectura costosa porque a la
riqueza y complejidad de
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léxico hay que añadir innumerables gráficas en blanco y negro,
con un estilo bastante monótono y, a mi parecer, poco didácti-
co que fomentan la tentación de pasarlos por alto. Me ha gus-
tado de manera especial su actitud en la búsqueda de respues-
tas concretas (por ej., cap.3) y la constante preocupación por el
legado a las generaciones futuras, preocupación puesta de
manifiesto en la forma de plantearse las preguntas, por ejem-
plo, será la humanidad lo suficientemente inteligente y capaz de
mantener a la Tierra en un estado suficientemente sano para
sustentar a las generaciones venideras. Muy interesantes y
atractivas resultan las metáforas elegidas, de una gran plastici-
dad. 

En el capítulo 1, nos cuenta como la Tierra se formó hace
unos 4600 millones de años. Las primeras formas sencillas de
vida aparecieron mil millones de años más tarde y, a pesar de
haber sufrido 5 grandes extinciones desde esa fecha, los océa-
nos y las masas de tierra cuentan con una gran diversidad de
animales y plantas. La naturaleza y las posibles consecuencias
del cambio en la resiliencia de su ambiente biológico y habita-
bilidad son objeto del capítulo y por ende del libro.

El gusto por el detalle y la precisión queda patente en párra-
fos como en el que se recuerda que de los 100 millones de
especies vivas que existen en la actualidad, la humana es la
dominante y que con el nacimiento de Adnan Nevic en Sarajevo
el 12 de octubre de 1999, la ONU reconoció formalmente que la

población humana había alcanzado los 6.000 millones. Los capí-
tulos siguientes contienen consideraciones más detalladas sobre
las presiones del crecimiento de la población, las necesidades
básicas de agua y comida, una nueva comprensión de la bio-
logía, la posibilidad de la enfermedad, la demanda 'insaciable de
la energía' y los cambios atmosféricos globales inducidos por el
hombre y el consiguiente advenimiento del cambio climático. 

Especialmente curiosos son los capítulos 5 y 6, en este últi-
mo, la enfermedad se contempla en el contexto de la evolución
de los patógenos viejos, de la aparición de nuevos, de la adap-
tación continua del sistema inmune para destruir los patógenos
y la evolución de la respuesta de la humanidad a la enfermedad
en la forma de intervenciones increíblemente sofisticadas que,
en ocasiones, causa que los patógenos evolucionen a nuevas
formas. 

La mejor manera de acabar sería con los versos de T.S.Elliot
que encabezan el capítulo 5 'Una biología nueva':

"We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time"

Mª Asunción Pastor Saavedra

Una verdad incómoda. Autor: Albert Gore. Editorial Círculo de Lectores,  págs: 249. Precio 19 euros.
La venganza de la tierra. Autor: James Lovelock. Editorial Planeta,  págs: 250. Precio 21,50 euros.

ESTAMOS ante dos grandes contribuciones en el panorama
divulgativo sobre la crisis climática que está atravesando
La Tierra. Los autores son dos luchadores perseverantes.

James Lovelock, el más veterano con sus cerca de noventa
años, es una columna intelectual
y científica del movimiento ecolo-
gista. 

En “La venganza de la Tierra”
nos entrega Lovelock la quintae-
sencia de una vida dedicada por
completo a la ciencia en la que
siempre ha mantenido un papel
de vanguardia en la denuncia sin
cuartel de los peligros que supo-
ne la contaminación desenfrena-
da de la atmósfera.

Por el otro lado, Al Gore, el político progresista norteameri-
cano cabalga a lomos del éxito mediático propiciado por “Una
verdad incómoda”. Gracias a su tesón está despertando la con-
ciencia de millones de personas e instituciones (hasta la acade-
mia de los oscares ha premiado la versión cinematográfica de
esta obra excelentemente documentada gráficamente) sobre
los peligros que nos acechan de persistir el calentamiento del
planeta. Sus mensajes comprometidos, el del político y el del
científico nos revelan de modo cristalino las terribles sombras
que se extienden sobre nuestra civilización y las demás especies
pobladoras del planeta una vez que hemos vencido la amenaza
termonuclear de la guerra fría.

Denuncia James Lovelock que en este momento la civiliza-
ción se encuentra ante la mayor encrucijada de la historia. Si el
contenido de CO2 alcanzase las 500 p.p.m. se produciría una
reacción en cadena que podría traer como consecuencia la ani-

quilación de especies en el planeta
de modo semejante a lo sucedido en
las catástrofes climáticas ocurridas
en la vida geológica de Gaia: “hace
cincuenta y cinco millones de años
tras una subida de las temperaturas
de 8º C en las regiones del norte y
unos 5º C en los trópicos se produjo
un calentamiento global que duró
unos doscientos mil años”.

Lovelock aborda la complejidad
de las concatenaciones de efectos y

fenómenos involucrados en el denominado “cambio climático”
con sabiduría y sencillez propia de su visión integradora de las
disciplinas que constituyen las ciencias de la Tierra (geoquími-
ca, biología, geofísica, oceanografía, meteorología,…etc.) Es un
libro para especialistas que han perdido el sentido de la globa-
lidad y la generalidad. Está dirigido al gran público pero le
sacará el mejor partido el técnico en disciplinas medioambien-
tales desorientado con tanta superchería e impostores ecologis-
tas que salen por doquier. 

Lo que hace recomendable la lectura de “La venganza de La
Tierra” es la claridad y contundencia de las explicaciones con la
que se describen los fenómenos y sus interacciones analizando
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su contribución a la intensificación o no del efecto invernadero.
La sencillez con la que presenta los hechos y resultados de las
decenas de investigaciones en las que apoya su metáfora sobre
la tierra viva: la teoría de Gaia como sistema integrado de la
geoesfera y la biosfera con “una sorprendente capacidad de
mantener la temperatura óptima y la composición química ade-
cuada para el sostenimiento de la vida”.

“La venganza de la tierra” no es un ensayo para fanáticos
creyentes que soportan sus ideales sobre el catastrofismo. Es
una llamada de socorro a la humanidad para que despierte el
espíritu de supervivencia y se imponga la cautela, el respeto y
la solidaridad con las generaciones venideras. Supone también
una contribución valiente al pensamiento ecologista no dudan-
do en ningún momento en desmitificar y deshacer mentiras sim-
ples que nos engañan cada día con el bombardeo incesante
desde los mediocres medios de comunicación (la “necesaria
sustitución de los combustibles fósiles” por los biocombustibles,
la “económica y fiable” solución eólica,..etc.). Hace también un
llamamiento a la comunidad científica y técnica para que utilice
su influencia social en pro del aprovechamiento de los benefi-
cios de la energía nuclear para frenar la crisis climática.

James Lovelock plantea descarnadamente al lector su sos-
pecha de que quizás se haya sobrepasado el umbral de adapta-
ción del sistema Gaia y el calentamiento se dispare incontrola-
damente por el escape en masa del metano almacenado en el
fondo oceánico o en los suelos helados hacia la atmósfera (un
gas que provoca el efecto invernadero veinticuatro veces más
potente que el propio CO2).

La obra multimedia de consultor Albert Gore tiene un tinte
mucho más personalista que la de Lovelock y su vocación es de
divulgación en masa. Casi podríamos decir que de creación de
mentalidades. Está diseñada meticulosamente con la sabiduría
de esos nuevos profesionales de la información conocidos como
creativos. Es de factura impecable y su fundamento desde un
trabajo de ilustración profuso, es la denuncia de las tropelías del
homo sapiens que nos van acercando poco a poco a la debacle
(el retroceso de los glaciares, el deshielo del Ártico y
Groenlandia, la subida del nivel del mar, la intensificación de los
huracanes y tormentas,….y un largo etcétera).

Las esperanzas de Gore para la solución al calentamiento
global descansan sobre todo en el cambio de actitud y de men-
talidad de los ciudadanos. Destaca en la obra la sección desti-
nada a la enumeración de ideas equivocadas y a la proposición
de consejos complementados con enlaces Web donde conseguir
ampliación en las sugerencias desde organizaciones como la
Federación de Consumidores de EE.UU., la interesante Coalición
de Tele trabajo,..etc. que pueden contribuir a la edición definiti-
va del manual de la buena ciudadanía del primer mundo.  

Nadie escapa sin embargo al error. Hasta el mismísimo Gore
cuando trata del enfoque comprometido para la resolución a la
crisis de la capa de ozono lo hace asegurando que la firma en
el año 1987 del protocolo de Montreal para la regular los cloro-
fluorocarbonos ha tenido un impacto positivo puesto que los
niveles de los CFC y de los compuesto relacionados se han esta-
bilizado o han declinado”. Sin embargo, la OMM afirma que el
pasado otoño de 2006 se alcanzó la máxima extensión del agu-
jero de ozono en la Antártida y el déficit de masa de ozono
sobrepasó los valores máximos jamás medidos desde 1.997.
Seguramente Gore pretenda animar a la ciudadanía con enalte-
cimientos absurdos de la autoestima medioambiental. La verdad

resulta obstinada y los pronósticos son más prudentes: segura-
mente tome unas cuantas décadas más la recuperación de los
niveles de ozono precedentes.

Honra a Gore su denuncia de las presiones de los emporios
energéticos con datos sobre la manipulación de informes cientí-
ficos desde el mismo gobierno de su sucesor para confundir y
engañar a la opinión pública sobre la importancia e interés
social de la lucha contra el calentamiento global. La excelente y
selecta fotografía sitúa a la obra de Gore como una buena elec-
ción para la divulgación entre el gran público con menos baga-
je científico y técnico.

Francisco Pérez Puebla

Necrológicas

D. José Alía Pous 
Meteorólogo

El  día 16 de abril de
2007  falleció, a los 87 años,
D. José Alía Pous (Pepe Alía
entre los compañeros y ami-
gos). Primer Presidente de
la Asociación Meteorológica
Española (1964-65), era
Licenciado en Ciencias
Físicas y Exactas y fue pio-
nero en la investigación de

aplicaciones electrónicas a las telecomunicaciones, ganando
en 1951 el Premio del Patronato Juan de la Cierva del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por el trabajo
“Introducción en España de la técnica de los sistemas de tele-
comunicaciones con corrientes portadoras”, desarrollado por el
Grupo de investigadores de Baja Frecuencia del Instituto
Nacional de Electrónica, dirigido por él, e integrado por D.
Antonio García de Gúdal y otros. Trabajo de extraordinaria uti-
lidad para la transmisión de la información aprovechando los
cableados existentes, y dada la gran carencia en España, en
aquellos años, de materias primas, como el cobre. 

Ingresó en 1941 en el Servicio Meteorológico Nacional
(S.M.N.) y, como Meteorólogo, en 1943, junto a D. Fernando
Huerta, D. Manuel Palomares, D. Pedro Mateo, D. José Mª
Rubiato, D. Braulio Robles y D. José Luis Briones, generación
que participó destacadamente en el avance y desarrollo de la
Meteorología española en aquellos difíciles años. Desempeñó,
con extraordinaria eficacia y brillantez, entre otros, los siguien-
tes puestos de trabajo en el  S.M.N: Jefe del Observatorio de
Barajas, Jefe de Radiosondas, Jefe Meteorología Aeronáutica,
Jefe de Meteorología Marítima y, por último, Jefe del Grupo de
Operaciones (por aquel entonces, máximo responsable de las
infraestructuras, observaciones, telecomunicaciones e
informática) del S.M.N. Participó activamente como Delegado
de España en numerosas reuniones internacionales, especial-
mente de OACI y Eurocontrol.
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D. Pedro Rodríguez Franco
Meteorólogo

Pedro Rodríguez Franco, ara-
gonés de pura raza, nació en
Castellote (Teruel) el 8 de abril
de 1920. Tras cursar las carreras
de Ciencias Físicas y
Matemáticas ingresó en el anti-
guo Servicio Meteorológico
Nacional en el año 1945. 

Simultaneó su trabajo en el reforzamiento de los sistemas
y redes de telecomunicaciones del Servicio con sus investiga-
ciones sobre la corriente en chorro, lo que dio lugar a la publi-
cación de diversos artículos suyos en la “Revista de Geofísica”.
Fue también colaborador muy cercano de uno de los
Directores mas “legendarios” del Servicio: el general D. Luís de
Azcárraga. Con él llevó adelante importantes proyectos entre
los que cabe recordar la construcción de la actual Sede Central
del Instituto en la Ciudad Universitaria de Madrid. Tras pedir la
excedencia a principios de los 70 trabajó varios años en el
Departamento de Operaciones de la compañía Iberia durante
la época de su expansión sudamericana a la que contribuyó
significativamente, especialmente en todo lo relativo a la orga-
nización y realización de planes de vuelo. A principios de 1981
reingresó en el ya Instituto Nacional de Meteorología hacién-

Al transformarse el S.M.N. en el actual Instituto Nacional de
Meteorología, ocupó la Jefatura del Servicio de Aplicaciones
para la Defensa y, finalmente, la del Servicio de Aplicaciones
Aeronáuticas y Marítimas. Gracias a los profundos conocimien-
tos y experiencia de Pepe Alía en esta especialidad, el INM
pudo superar el enorme reto que significó, especialmente para
la Meteorología aeronáutica, su mayoría de edad al emanci-
parse de la Subsecretaría de Aviación Civil y emprender el
vuelo de nuevos rumbos como Dirección General y con su per-
sonal con carácter pleno de funcionarios civiles, desprovistos
de la consideración militar. Este último puesto de trabajo lo
heredaría, poco después, su amigo, colega y yerno, además de
piloto de líneas aéreas, Rafael Cubero, a través  del cual con-
tinuó manteniendo el seguimiento de la evolución del INM. Se
jubiló voluntariamente en 1985, tras 44 años de servicio, a lo
largo de lo cuales recibió numerosas felicitaciones.

Alía siempre  ejerció una gran autoridad moral y profesio-
nal en su ámbito de trabajo, razón por la que, unida a su buen
carácter y cortesía exquisita,  fue muy respetado y querido.
Tuvo además la fortuna de encontrarse permanentemente
rodeado del mayor cariño por parte de su ejemplar y numero-
sa familia: Lola, su esposa, que siempre le mimó literalmente,
junto a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. A todos
ellos les reiteramos desde aquí el profundo afecto y reconoci-
miento con el que siempre recordaremos a nuestro querido
amigo y entrañable compañero Pepe Alía.

Jaime García-Legaz Martínez

dose cargo de la Subdirección General de Sistemas Básicos.
Durante esta etapa sentó las bases de una profunda innova-
ción tecnológica en el INM mediante el desarrollo de un ambi-
cioso programa de dotación de modernas infraestructuras
tanto de observación como de teledetección y de cálculo, lo
que se conoció de forma genérica bajo el nombre de SIVIM.
Este programa propició a su vez una profunda vertebración
organizativa y operativa así como una amplia reorganización y
potenciación de las actividades de predicción y vigilancia.
Probablemente buena parte de la actual realidad técnica y
operativa del INM se debe a la profunda visión de futuro de
Pedro y a su tesón para conseguir las metas más ambiciosas.

Tras su jubilación en 1986 nos visitaba con cierta frecuen-
cia sobre todo con motivo de las celebraciones de los Días
Meteorológicos Mundiales y mantenía un profundo interés por
seguir la evolución del Instituto en todos sus aspectos. En sus
últimas visitas, y aunque conservaba su humor y su simpatía
habitual, se apreciaban ya en él los síntomas de la enferme-
dad que le ha llevado a la muerte el pasado 27 de abril.

Haber trabajado con Pedro ha sido un regalo de incalcula-
ble valor para los que tuvimos la suerte de hacerlo. Junto a su
gran profesionalidad y maestría aparecía un hombre relajado,
cordial y profundamente sencillo y cercano que transmitía for-
taleza y confianza. Aprendimos y recibimos mucho de él.
Nunca dejáremos de agradecérselo y nunca le olvidaremos.

Ángel Rivera Pérez
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de información meteorológica 

(24 horas al día)

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGÍA



HHaann  ccoollaabboorraaddoo......

José Antonio Maldonado Zapata, Ramón Pascual Berghaenel, Jesús Santos de la Cruz, Pedro
José Serrano Monterrubio, Lixion Avila, Fermín Elizaga Rodríguez, Jaime García-Legaz
Martínez, Lorenzo García de Pedraza, Diego Fraga Agudo, Irene Mas Muñoz, Oscar Alonso
Lasheras, Diana de Miguel Ferreras, Emilio Rey Hernández, Antonio José Galindo, José
Antonio Quirantes Calvo, José Miguel Viñas Rubio, Ernesto Rodríguez Camino, Delfina Gil
Fernández, Antonio Mestre Barceló, Carlos García-Legaz Martínez, Ángel Rivera Pérez,
Máximo Jiménez Piqueras, Manuel García López, Enrique Loras Montes, Teresa Heras Miranda.

Primera Página:  Monasterio del Escorial.

Contraportada: “Cumulonimbus mamma”. 22 de mayo de 2007, 20.30 horas. AUTOR:  José Antonio Quirantes Calvo.




