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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Una vez finalizado el verano y de vuelta todos, o al menos la inmensa mayoría, de las vacaciones, nos encontramos con
nuevos retos en la Asociación aunque de manera inminente no hay ninguno especialmente relevante.

En el pasado reciente lo más significativo fue, sin duda, el seminario sobre “Fenómenos meteorológicos adversos: hoy y
mañana” que tuvo lugar, como sabéis, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander entre el 11 y
el 15 de agosto y que a nuestro juicio (bien es verdad que somos parte integrante) fue de gran interés. No obstante, dentro de
unas semanas podremos comprobar si nuestra apreciación es correcta puesto que la citada Universidad nos mandará la valora-
ción que del mismo realizaron los alumnos. La única pena es que solo se inscribieran veintidós (había desde estudiantes hasta
doctores con un mayor porcentaje femenino que masculino) y aquí debo entonar un “mea culpa” porque deberíamos haber bus-
cado más caminos de difusión. Curiosamente, el número de asistentes fue aumentando de forma que terminamos con ocho más
de los que comenzamos y que fueron llegando procedentes de otros de los cursos que se estaban celebrando en esos días. Por algo
sería.

Aunque la organización corrió a cargo de AEMet y de la AME, estuvo patrocinado por el Gobierno de Cantabria. Si
nuestras impresiones se confirman creo que sería un acierto que el próximo año fuese AEMet quien lo patrocinase en la
UIMP (por supuesto la AME está dispuesta a prestar de nuevo toda su colaboración) que, sin duda, es la más antigua y
prestigiosa Universidad de Verano de España.  Así se lo he hecho saber al Presidente y lo he solicitado al Consejo Rector por-
que creo que sería una gran oportunidad, aprovechando que tenemos abiertas las puertas de esa institución, para seguir dando a
conocer el gran trabajo que se lleva a cabo en AEMet.

Por otra parte, también debemos señalar el éxito de la celebración del centenario del observatorio meteorológico de Toledo,
que tuvo lugar el pasado dos de octubre en la sede de la Universidad de dicha localidad, que durante muchos años fue también
el recinto en el que estuvo situado el citado observatorio.  La AME colaboró en los preparativos y organizando, dentro de las
actividades del “Aula Morán”, una conferencia que pronunció el Profesor D Manuel de Castro bajo el título “El Cambio
Climático”.

Al escribir estas líneas hace pocas horas que se ha celebrado la tercera reunión del Consejo Rector de AEMet. En ella se
nos ha entregado un esquema del Contrato de Gestión de la Agencia que se pretende, una vez que se establezca la propuesta
definitiva, que sea aprobado por los organismos pertinentes a primeros del año próximo. En dicha reunión ha presentado for-
malmente su dimisión, como Director de Planificación y Desarrollo, José María Marcos aunque seguirá en funciones hasta el
nuevo nombramiento. La vacante saldrá en el BOE pero no a concurso; el Presidente tiene la facultad (así consta en el
Estatuto de la Agencia) de proponer al Consejo a quien considere idóneo y éste solo puede aceptarlo o rechazarlo pero no pro-
poner a otra persona.

En la próxima Junta Directiva de la AME, que ya habrá tenido lugar cuando este boletín vea la luz, se establecerá el
calendario de las próximas Eleccciones para renovación dela Junta, la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria de la
Asociación, y se debatirá la posibilidad de que las Jornadas Científicas de 2010 se celebren en Marruecos (personalmente lo veo
complicado) desde donde nos vienen insistiendo hace tiempo en que así sea.

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

boletin@ame-web.com

Estimado Director del Boletín:

En el número de julio se publicó una
carta mía en la que comentaba, al res-
pecto de la celebración del Año Polar
Internacional (IPY) 2007-2008 que la
página web oficial española del IPY no
hacía referencia a la participación
española en los anteriores Años Polares,
que fue significativa. He recibido una
contestación muy interesante de Dª
Margarita Yela, Presidenta del Comite
Nacional del IPY que me parece oportu-
no trasladar a los lectores del Boletín.
tras darme autorización para hacerlo, la
Sra. Yela se ha ofrecido también a
comentar  el desarrollo y resultados del
API que ahora finaliza. Pienso que sería
muy apropiado abrirle las páginas del
próximo número del Boletín para que
pueda hacerlo.

Manuel Palomares Calderón

Carta de Margarita Yela

Gracias por su amable correo y por
su consideración en nombre del Comité
Nacional del Año Polar: Es cierto que
que el párrafo al que usted se refiere esta
escrito con poca propiedad. El mensaje
que se quería transmitir se ha simplifica-
do y en esa simplificación se ha obviado
información. Cuando se dice  “Por razo-
nes históricas España no ha participado
institucionalmente en los anteriores
Años Polares Internacionales..." se
refiere a la Inves tigación Española como
tal en zonas polares. Dicha investigación
se institucionalizó en 1988 con la crea-
ción de un Programa Nacional de
Investigación Antártica dentro del Plan
Nacional de I+D. 

Como usted sabe ningún español, ni
institución española participo en obser-
vaciones realizadas en zonas polares en
los dos primeros Años Polares Interna -
cionales. Referido al II IPY y tomando
prestadas las palabras de Juan Maria
Cisneros en su articulo “Los Años
Polares: Resumen histórico”, que publi-
co  en el Boletín del 16 de abril de 2007
de la Asociación Meteorológica
Española: "Nuestra Comisión fue invita-
da a participar pero, no disponiendo de
fondos económicos, se limito a comuni-
car a los Centros la propuesta de partici-
pación, para que si así lo deseaban, par-
ticiparan con medios propios. De esta
forma, no pudieron organizarse expedi-
ciones a los polos". 

Aunque  no lo menciona en su correo
y a pesar de la falta de financiación ofi-
cial,  España tuvo contribuciones impor-

tantes en el AGI ( hay que tener en cuen-
ta que independientemente de Año Polar
era un Año Geofísico Internacional con
el interés centrado en todo el planeta),
en zonas polares, a través del trabajo de
dos importantes meteorólogos Luis
Aldaz y Manuel Puigcerver. El primero
en el programa de Estados Unidos, pri-
mero en la base antártica Bird y luego en
la base Amudsen Scott (Polo Sur) y el
segundo con Chile en la base antártica
Gonzalez- Videla.

Como usted puede comprender no
es objetivo de este Comité atribuirse
"primicias", en todo caso la primicia se la
debe de atribuir la "comunidad polar
española", las personas e instituciones
que han contribuido a desarrollar la
investigación española en estas zonas
durante los últimos 20 años, aun cuando
la Adminis tración  no apostaba por ella.
Gracias a esta comunidad es posible la
participación activa de España en este
IV Año Polar. Por supuesto, no me olvi-
do de la Administración, que esta vez si
ha financiado las actividades españolas,
que ha duplicado su financiación ordina-
ria y ha incrementado los recursos logís-
ticos.

De nuevo, muchas gracias por su
correo y no dude que ampliaremos la
información de la pagina web con la
información que nos ha transmitido.

Reciba un cordial saludo

Margarita Yela. Gestora del
Subprograma Nacional de 
Investigación Polar y Presidenta 
del Comité Nacional del IPY
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Actividades AME
Primer Centenario del Observatorio

Meteorológico de Toledo
Curso de Verano sobre fenómenos 

meteorológicos adversos

El pasado 2 de octubre, organizados por la Delegación
Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha, en colaboración
con la AME,  el Instituto de Enseñanza Media “El Greco”, la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Ayuntamiento
de Toledo (AyT), se celebraron en esta ciudad castellana los actos
oficiales conmemorativos del Primer Centenario del Obser -
vatorio Meteorológico de Toledo. Los actos, que tuvieron lugar
en la sede del Paraninfo de la UCLM (Palacio Lorenzana) con
amplia representación institucional y asistencia de muchos de los
56 hombres y mujeres que han trabajado en el observatorio
desde su fundación, se desarrollaron de la siguiente manera:

En la apertura, el Presidente de AEMet, Francisco Cadarso,
pronunció un discurso en el que destacó la simbiosis entre cien-
cia, cultura y servicio público que ha supuesto la labor del obser-
vatorio en estos cien años, refiriendo la precisa (y no siempre
reconocida labor) que se realiza en éste y otros observatorios de
AEMet, algo de importancia fundamental en la elaboración de
las predicciones y climatologías que demanda el servicio público.
En su alocución, Cadarso homenajeó, en la persona y saga fami-
liar de Fernando Aranda (Jefe del Observatorio durante más de
40 años) a todos los que han hecho posible que Toledo tenga hoy
una serie centenaria de datos meteorológicos, solo interrumpida
cuatro meses por la contienda civil.

A continuación, el Primer Teniente Alcalde del AyT, Javier
Nicolás Gómez y la Vicerrectora de la UCLM, Evangelina
Aranda García, en su calidad de anfitriones del acto, dieron la
bienvenida a los asistentes, resaltando la implicación que, en aras
del interés público, sus instituciones siempre han tenido y
tendrán con la labor realizada por el observatorio. 

La Delegada de AEMET en Castilla-La Mancha, Delfina Gil, presenta las con-
ferencias de Fernando Aranda (izq.) y Manuel de Castro (dcha.) durante los actos
conmemoraticvos del I Centenario del Observatorio Mateorológico de Toledo.

LA AME y AEMet han organizando conjuntamente en el
marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) un seminario sobre “Fenómenos meteorológicos

adversos: hoy y mañana”. 
En la ceremonia de inauguración intervinieron el Rector de la

UIMP, Salvador Ordoñez, el Presidente de AEMet, Francisco
Cadarso, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria, F.rancisco Javier López Marcano, y el
Presidente de la AME y Director del curso, José Antonio
Maldonado, que presentaron los objetivos del seminario desde
sus distintas perspectivas. 

En el seminario se expuso y discutió el estado de los conoci-
mientos científicos y los desarrollos técnicos que permiten pre-
decir los diversos fenómenos adversos en diferentes escalas tem-
porales y espaciales. Además se discutieron las estructuras de
decisión que actualmente existen para la gestión de los desastres
de origen natural. Se revisaron en este seminario las estimaciones
que se realizan para este siglo de las situaciones extremas y sus
potenciales impactos en diferentes ecosistemas y sectores econó-
micos y sociales.  

Las conferencias de las mañanas se centraron generalmente
en los aspectos científicos de los fenómenos meteorológicos
adversos en las distintas escalas temporales, mientras que las con-
ferencias de las tardes estuvieron más bien dedicadas a los aspec-
tos sociológicos y económicos, tales como el tratamiento de
dichos fenómenos desde el punto de vista de protección civil, del
sector asegurador o del sector turístico.

El seminario cumplió las expectativas que todos los organiza-
dores habíamos puesto durante la fase de organización y espere-
mos que tenga continuidad, constituyendo el inicio de una línea
de trabajo más de la AME. Las presentaciones están accesibles en
la página web de la AME para todos los interesados.

Algunos de los participantes en el Curso de Verano,
posan delante del Palacio de La Magdalena en Santander
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DENTRO de su octavo encuentro anual (8th EMS
Annual Meeting) la EMS ha celebrado el domingo 28 de
septiembre en Amsterdam, su décima Asamblea

General (10th EMS General Assembly). La Asamblea, como es
habitual, tuvo lugar poco después de la reunión del Consejo (19th
EMS Council Meeting) y un día antes de que la sociedad iniciara su
principal conferencia científica, que este año ha sido la 7ª ECAC
(European Conference on Applied Climatology). Entre los temas trata-
dos por la Asamblea hay que destacar los siguientes:

El informe del Presidente, David Burridge, que resumía las
actividades del Bureau (Presidente y Vicepresidentes), del resto

La EMS celebra en Amsterdam 
su 10ª Asamblea General

del Consejo y de los distintos Comités, refería las reuniones que
había mantenido en su calidad de Presidente (dos de trabajo –El
Escorial y Amsterdam- para preparar el 8ª Encuentro Anual, una
en marzo –Reading- para presidir la reunión de primavera del
Consejo y otra en junio –Ginebra- para representar a la EMS en
el 60º Consejo Ejecutivo de la OMM), e informaba del proceso
que había llevado al Consejo de la EMS a aprobar, esa misma
mañana, al actual Presidente de EUMETNET Fritz Neuwirth,
como sucesor suyo para los próximos tres años.

El informe del Vicepresidente y Tesorero, Gerhard
Steinhorst, que presentó unas cuentas anuales 2007-2008 que
mostraban una boyante situación financiera, en buena parte
lograda por los excelentes resultados económicos conseguidos en
la 7ª Reunión Anual de la EMS, celebrada en octubre de 2006 en
El Escorial. Steinhorst también presentó el informe favorable de
auditoria, realizado en abril de 2008 y el presupuesto para 2008-
2009 y propuso una subida de cuotas según el IPC. Además de
esos temas, todos ellos aprobados por unanimidad, informó de
sus gestiones para revisar y ampliar los contratos de seguros que
tiene establecidos la EMS.

La nueva composición del Consejo para el año próximo, que
quedó conformado como sigue: Presidente Fritz Neuwirth
(ÖGM-Austria); vicepresidentes: Gerhard Steinhorst (DMG-
Alemania) y Joanna Wibig (PTG-Polonia); consejeros: Bob
Ridaway (RMets-Gran Bretaña), Claude Pastre (SMF-Francia),
Rolph Philipona (SMG-Suiza), Fernando Aguado (AME-
España), Michael Petrakis (HMS-Grecia) y Zoltan Dunkel
(MMT-Hungría).

Integrantes del Consejo de la EMS 2008-2009 
a la salida de la Asamblea General

De i. a d.: Michael Petrakis, Joanna Wibig, Rolph Philiphona, Gerhard
Steinhorst,  Thomas Halenka (anterior Consejo), Frtiz Neuwirth,

Fernando Aguado, Claude Paster y Bob Ridaway.)

La decisión de aceptar como nuevo miembro de la EMS, a la
Sociedad Meteorológica de Israel (IMS).

La presentación de las decisiones que esa mañana había toma-
do en Consejo, entre las que destaca las modificaciones a los esta-
tutos (“EMS Constitution”), que proponía el documento
“Strategy Implementation Plan”, elaborado por el grupo de
estrategia, dirigido por Howard Lyne. Además de unas modifica-
ciones menores en la definición de objetivos y actividades, los
cambios más importantes han afectado al número y estructura de
los Comités y a la introducción de una nueva figura organizativa,
el grupo de proyecto (“Project Team”) concebida para permitir

Después, Delfina Gil, titular de la recien creada Delegación
Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha, presentó a los
asistentes su delegación, explicando el motivo de proximidad a
los usuarios que anima la nueva organización de AEMET y
expresando su confianza y compromiso con la tarea de configu-
rar una delegación avanzada científica y tecnológicamente, que
sea sentida como propia por los catellano manchegos. Tras fina-
lizar su presentación, introdujo dos conferencias:

La primera, pronunciada por el meterólogo toledano
Fernando Aranda, llevaba por título Historia del Observatorio
Meteorológico de Toledo. Aranda expuso de forma muy sugestiva y
con gran rigor científico, el devenir del Observatorio (comenta-
do ya por él en un artículo del número anterior de este boletín) y
detalló con precisión de meteorólogo las tareas realizadas allí, los vín-
culos mantenidos, las personas que han prestado su servicio, etc.

En la segunda, Cambio Climático, el Catedrático de la UCLM,
Manuel de Castro, habló del origen humano del cambio actual
(tesis defendida por el IPCC) y los problemas de negacionismo
que está teniendo, a causa del fuerte impacto económico y social
que conllevan sus conclusiones. De Castro ilustró sus ideas, esta-
bleciendo un paralelismo con los problemas que tuvo el siglo
pasado la teoría de la evolución de las especies, recurso que le sir-
vió para destacar aspectos muy interesantes de la situación actual.

Como complemento a los actos, se presentó una exposición
de fotos históricas del Observatorio y se distribuyeron dos folle-
tos editados al efecto por AEMET: “Centenario del Obser -
vatorio de Toledo” (Fernando Aranda) y “Evolución de las varia-
bles climatológicas en el Observatorio de Toledo. 1998-2008”
(Darío Cano).

Tras la clausura de los actos, los asistentes pudieron  asistir al
obligado cóctel de cortesía y los trabajadores del Observatorio, a
una comida ofrecida por AEMET en un restaurante cercano

Por últino, hay que anunciar que AME, impulsada por su
colectivo de aficionados, estará también presente en un
Encuentro Meteorológico  que se celebrará en Toledo los días 14,
15 y16 de noviembre de 2008, con el tema central de este Primer
Centenario. El programa de actos (que incluye conferencias, visi-
tas y salidas al pueblo natal de Mariano Medina) y las condicio-
nes de inscripción, se pueden consultar en la web:

www.lafuerzadecoriolis.hazblog.com



METEO-REPORTAJE 2008

La Asociación Meteorológica Española (AME) convoca el Concurso Fotográfico METEO-REPORTAJE 2008, con las siguientes 

BASES

1.-  Participantes: La participación en este concurso está abierta a todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad o
edad. 

2.-  Contenido, dirección de envío y plazo: Cada participante podrá enviar un reportaje fotográfico compuesto por:

a) Seis fotografías digitales, de contenido expresamente meteorológico, que hayan sido realizadas durante el año 2008. Las foto-
grafías deberán ser enviadas en formato JPG, en disposición apaisada, con una resolución mínima de 1600 por 1200 pixels.

b) Un documento Word con el título general del reportaje, lugar y fecha de cada una de las fotografías, un texto explicativo general
sobre el contenido del reportaje y, si se desea, un breve comentario sobre cada una de las fotografías. La extensión máxima del
documento completo será de una página, con tipo de letra Arial, justificado, tamaño 12, interlineado sencillo y márgenes 2,5 cm.

Los reportajes se enviarán por correo electrónico a la dirección fotoconcursos@ame-web.org  indicando el 
nombre y apellidos del participante y su dirección postal. 

El plazo para el envío finaliza el 15 de febrero de 2009. 

3.- Premios: El jurado del concurso será el Comité de Redacción del Boletín de la AME, quién determinará los tres reportajes ganado-
res. Dichos reportajes serán publicados, íntegramente, en las ediciones del Boletín correspondientes a los meses de junio de 2009
(primer clasificado), octubre de 2009 (segundo clasificado) y enero de 2010 (tercer clasificado). El jurado valorará, tanto el conjunto
de las fotografías, como el título, el texto y los comentarios incluidos en el reportaje. 

Entre los restantes reportajes, se escogerán seis fotografías que, comentadas por la AME en un artículo-resumen del concurso, serán
publicadas en el Boletín de la AME del mes de abril de 2009. 

Los autores de los tres reportajes ganadores recibirán un diploma acreditativo, así como un premio en metálico por importe de 200
euros para el autor del reportaje primer clasificado; 150 euros, para el autor del reportaje segundo clasificado; y 100 euros, para el
autor del tercero. Además, la AME enviará gratuitamente a cada uno de los autores un ejemplar del número del Boletín en el que apa-
rezca publicado su reportaje o alguna de sus fotografías, en el caso de que haya sido seleccionada para el artículo-resumen del mes
de abril.

4.- Publicación de resultados: El resultado del concurso se hará público en la web de la AME, http://ame-web.org/, el 28 de febrero de
2009, y se notificará por correo electrónico a los autores de cada uno de los reportajes meteorológicos seleccionados. 

Madrid, 30 de septiembre de 2008
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al Consejo una mayor flexibilidad a la hora de asignar las res-
ponsabilidades sobre las diferentes actividades.

El Consejo ha aprobado mantener el Comité de premios
(“Awards”), ha formado otro para organizar las reuniones  y
congresos (“Meetings”), y ha eliminado cuatro: (“Media”,
“Publication”, “Education” y “Acreditation”) creando en su
lugar tres grupos de proyecto: (“Communication”, “Education”
y “Professional Practices”). Además, se ha creado un grupo de
inteligencia, el “Policy Advisory and Development Group”, que
integrará, al menos, a las sociedades de Francia, Alemania y
Reino Unido, que son las que actualmente conforman el grupo
de miembros permanentes del Consejo. 

Otra decisión del Consejo de cierto calado, ha sido la de que
la EMS apoye una iniciativa de la sociedad meteorológica de
EEUU (AMS) para avanzar hacia la organización de un foro
mundial de sociedades meteorológicas. Fue el propio
Presidente de la AMS, Walter F. Dabbert, el que informó en el

Consejo y la Asamblea de la EMS que, con ese fin, había con-
vocado a varias asociaciones (algunas de ellas miembros de
FLISMET), a la realización de una reunión exploratoria en
enero de 2009 en Phoenix (Arizona), durante la celebración de
la 89 reunión anual de la AMS (“89th AMS Annual Meeting”).
El apoyo de la EMS a esa iniciativa, se concretó en una decla-
ración verbal y en una dotación de 10.000 euros para que el
Presidente y otros miembros del Consejo puedan desplazarse a
Phoenix. Hay que decir también que Dabbert trajo a
Amsterdam la ratificación de un acuerdo con la EMS según el
cual, los socios de AME podrán acceder a las tarifas reducidas
que fija la AMS en las cuotas de inscripción de sus congresos y
reuniones científicas.

La Asamblea terminó con dos anuncios: la proxima reunión
del Consejo tendrá lugar el 12-13 de marzo de 2009 en Viena y
la próxima Reunión Anual de la EMS entre los días 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2009 en Toulouse (Francia). 



¿Podemos empezar esta entrevista explicando a nuestros
lectores qué es el Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS) y cuáles son sus misiones?

El CCS es un instrumento al servicio del sector asegurador
español, con orígenes que se remontan al inicio de los años cua-
renta del siglo pasado, y que, con carácter marcadamente subsi-
diario, como complemento al mercado español de seguros,
tiene legalmente atribuidas funciones en varios ámbitos de la
actividad aseguradora: cobertura de riesgos extraordinarios
(catástrofes naturales, terrorismo…), seguro de automóviles de
suscripción obligatoria, Seguros Agrarios Combinados, Seguro
de Crédito a la Exportación, etc. También desempeña la activi-
dad liquidadora que en tiempos pasados ejercitaba la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA). 

¿Es el CCS una entidad pública o privada? ¿En qué invier-
te sus beneficios el CCS?

El Consorcio es una Entidad Pública Empresarial, depen-
diente del Ministerio de Economía y Hacienda. Tiene persona-
lidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el cumpli-
miento de sus funciones, y su patrimonio es distinto al del
Estado. Tiene un Consejo de Administración que se compone,
de forma paritaria, de miembros procedentes del mercado ase-
gurador español y de la Administración. Los beneficios del CCS
van a nutrir la reserva de estabilización, que es un fondo con el
que atender las responsabilidades indemnizatorias del
Consorcio, que, dado el carácter de algunos riesgos que cubre,
pueden ser potencialmente muy elevadas.

¿De donde salen los recursos de los que dispone el CCS?

Los recursos provienen de las primas y recargos que se apli-
can a las coberturas que otorga y que, por tanto, pagan los ase-
gurados, así como del producto de sus inversiones. En ningún
caso provienen de los presupuestos del Estado.

Dentro de los fenómenos adversos de origen natural, ¿qué
porcentaje se debe a causas meteorológicas?

Teniendo en cuenta los datos estadísticos de los últimos
veinte años, algo más del 88 % de los siniestros pagados por el
Consorcio por riesgos catastróficos se deben a eventos relacio-
nados con fenómenos climáticos, concretamente a inundación
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(83 %) y a tempestad ciclónica atípica (5 %). La segunda causa
de pérdidas en la cobertura de riesgos extraordinarios sería el
terrorismo (alrededor de un 8 %).

Dentro de las causas meteorológicas, ¿qué tipo de eventos
son los más frecuentes?, ¿cuáles son los más importantes
por importe cubierto?.

Como se acaba de señalar la causa de siniestralidad más
importante en la cobertura de los riesgos extraordinarios es la
inundación. En este ámbito los grandes siniestros se producen
como consecuencia de intensas precipitaciones, frecuentemen-
te en el marco de procesos de gota fría. 

Los mayores siniestros por inundación se concentraron en
los años 80 y 90, destacando las inundaciones de la Comunidad
Valenciana en octubre de 1982 (indemnizaciones por 204 millo-
nes de Euros actualizados); del País Vasco en agosto de 1983
(747 millones de Euros); de la Comunidad Valenciana de nuevo
en noviembre de 1987 (255 millones de Euros); de Andalucía
Oriental en noviembre de 1989 (138 millones de Euros).
Inundaciones con grandes pérdidas se produjeron también en
Cataluña (octubre 1994), País Vasco (Junio 1997) y Comunidad
Valenciana (Octubre 2000). En la actual década destacan las
inundaciones de Cataluña de septiembre de 2006 (73 millones
de Euros) y de la Comunidad Valenciana de septiembre y octu-
bre de 2007 (124 millones de Euros). En Canarias se indemni-
zaron pérdidas por valor de 92 millones de Euros como conse-
cuencia de un siniestro en el que confluyeron inundación y

por José Antonio López Martínez
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fenómeno ciclónico, en noviembre de 2005. Por lo que al año
actual se refiere el mayor siniestro hasta la fecha fue ocasiona-
do por inundación en el País Vasco, representando para el
Consorcio pagos del orden de 65 millones de Euros.

¿Puede describir como ha evolucionado en los últimos
años el monto total pagado por el CCS debido a fenóme-
nos adversos de origen natural?

Como se ha indicado, la mayor concentración de pérdidas
indemnizadas se da en los años 80 fundamentalmente, y des-
pués (a nivel inferior) en los 90. Por el comportamiento erráti-
co de los riesgos que se cubren, sobre todo si los relacionamos
con los riesgos ordinarios, sabemos que nos enfrentamos a
fenómenos de difícil manejo, donde las estadísticas, a diferencia
de otros riesgos, no tienen una incidencia significativa a la hora
de realizar predicciones. Un siniestro semejante al del País
Vasco de agosto de 1983 no se ha vuelto a producir, pero no es
descartable en el futuro.

¿Está claramente determinado quién es el organismo que
determina los umbrales de los distintos fenómenos mete-
orológicos adversos para su indemnización por el CCS?

Cuando hay daños por eventos de la naturaleza, los peritos
del Consorcio evalúan si el siniestro que se ha producido se
enmarca en los parámetros de la definición legal de los peligros
objeto de cobertura (inundación, tempestad ciclónica atípica).
Cuando ante determinados eventos climáticos se necesitan cri-
terios cuantitativos (velocidad de viento, por ejemplo), se soli-
citan informes a la Agencia Estatal de Meteorología

Análogamente, una vez fijados los umbrales de indemni-
zación, ¿es siempre AEMet la autoridad que determina y
certifica los valores realmente alcanzados de las distintas
variables meteorológicas en cada caso susceptible de
indemnización? ¿Juegan algún papel en este proceso los
servicios meteorológicos regionales?

El Reglamento de Riesgos Extraordinarios es la norma que
desarrolla la intervención del Consorcio en el aseguramiento de
los riesgos extraordinarios. En esta norma se establece que los
datos relativos a fenómenos atmosféricos se obtendrán de
AEMet mediante informes certificados. En virtud del acuerdo
de colaboración existente entre AEMet y el Consorcio, que per-
mite desde hace años una comunicación ágil y eficaz entre
ambas Entidades, el Consorcio solicita toda la información a
AEMet, y es esta Entidad la que recaba, en caso de que lo esti-
me necesario, información de los servicios meteorológicos
regionales u otras fuentes solventes de información.

¿Maneja el CCS las estimaciones de evolución del clima
en España para planificar su estrategia?

Hasta la fecha, con las series estadísticas que manejamos,
podemos decir que en la evolución de la siniestralidad atendida
por el Consorcio como consecuencia de fenómenos atmosféri-
cos no es detectable una incidencia significativa del cambio
climático, y sí de otros factores relacionados con la dinámica
aseguradora (mayor penetración del seguro, aumento de los

capitales asegurados) y otros de carácter antrópico que reper-
cuten en la vulnerabilidad (aumento del valor de las exposicio-
nes, concentración de valores, gestión del territorio, etc.). Eso,
obviamente, puede cambiar en el futuro si tenemos en cuenta
los escenarios más pesimistas que se están manejando por el
IPCC. En este ámbito la base científica que permita vislumbrar
la potencial tendencia de los eventos climáticos extremos la
darán las instituciones y organismos especializados. Y podemos
decir que en el futuro próximo el Consorcio está capacitado
para hacer frente a la siniestralidad que se produzca, con las
adaptaciones que sean necesarias.

Para los próximos años coméntanos cuáles son las princi-
pales líneas de acción del Consorcio ante la evolución en
el número e importancia de los siniestros cubiertos.

Por fortuna, y dentro del ámbito internacional comparado
de sistemas de cobertura de catástrofes naturales, el Consorcio
destaca por su experiencia, su capacidad de respuesta y de adap-
tación y por su flexibilidad a la hora de adoptar soluciones y
mecanismos idóneos de cobertura, acorde con las circunstan-
cias del momento, y en colaboración con el mercado asegura-
dor. Eso permite al Consorcio afrontar el futuro con garan tías,
pero con la mayor atención sobre los factores de incidencia más
significativos en la evolución de la siniestralidad. Entre esos fac-
tores merece especial vigilancia el cambio climático.
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Noticias      por José Miguel Viñas

Una nueva investigaciónUna nueva investigación
relaciona el aumento en relaciona el aumento en 
la intensidad de los la intensidad de los 
huracanes con el de lahuracanes con el de la
temperatura de los marestemperatura de los mares

FUENTE: ScienceDaily

La teoría de que el calentamiento global puede
estar contribuyendo al fortalecimiento de los hura-
canes en el Atlántico durante los últimos 30 años
se ve reforzada por un nuevo estudio dirigido por
un investigador de la Universidad del Estado de
Florida. El estudio fue publicado en la edición del
4 de septiembre de la revista Nature.

Apartir de los datos globales de satélite, el Profesor
James B. Elsner, de la Universidad de Wisconsin-
Madison, el profesor James P. Kossin y el investi-

gador postdoctoral Thomas H. Jagger encontraron que los
ciclones tropicales de mayor intensidad son cada vez más
fuertes, y que las temperaturas del océano contribuyen al
impulso de esta tendencia. Esto es coherente con la
“teoría de la máquina térmica” (conocida también como
“bomba de calor”) sobre la intensidad de los ciclones. 

“A medida que los mares se calientan, el océano tiene más
energía disponible, que termina convirtiéndose en el viento
generado por los ciclones tropicales”, dice Elsner. "Nuestros
resultados no demuestran la teoría de la máquina térmica. Lo
que hemos demostrado es que los datos son bastante coheren-
tes con ella.” 

Kerry Emanuel, del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
fue el primero en sugerir, en un trabajo de 2005, la posible
conexión entre el calentamiento global y el aumento de la inten-
sidad de los ciclones tropicales. Vinculó su mayor intensidad al
calentamiento de los océanos, atribuido a su vez al calenta-
miento global.

Los críticos sostuvieron que los datos no eran lo suficiente-
mente fiables como para poder afirmar que existía la relación
entre el cambio climático y los huracanes. Además, cuando los
científicos examinaron estadísticas del ciclón tropical medio, no
observaron una tendencia creciente

El equipo de Elsner abordó ambas cuestiones usando datos
de velocidad de viento en ciclones tropicales derivados de saté-
lite, de consistencia global, en vez de registros de observacio-
nes, y focalizándose en las velocidades más altas del viento de
los ciclones tropicales más fuertes de cada año 

Imagen del huracán Gustav a su paso por las cercanías de
Cuba, en cuya parte occidental causó graves destrozos.
Fotografía tomada el pasado 30 de agosto de 2008 a las
16: 05 UTC por el satélite Terra.  CRÉDITOS: NASA.

Emanuel usó el ciclo de Carnot (ciclo ideal de una máquina
térmica) para desarrollar una relación teórica entre la presión
mínima central, la temperatura superficial del agua del océano y
la temperatura de los niveles altos donde escapa el aire del
ciclón. A igualdad del resto de factores, cuanto más cálido el
océano, mas intenso el ciclón. Esta “teoría de la máquina tér-
mica” sobre la intensidad que puede alcanzar un huracán, es
bien aceptada, pero hay muchos factores ambientales, como la
cizalladura del viento, que podrían impedir el fortalecimiento de
un huracán, comenta Elsner.

Para hacer frente a ese problema, el equipo de Elsner estu-
dió un subgrupo de huracanes, aquellos que están más cerca de
su intensidad potencial máxima (MPI). La MPI de un ciclón
tropical representa el límite superior teórico de la intensidad de
la tormenta; el escenario extremo posible para el predictor, y la
diferencia entre la MPI y la intensidad máxima real se derivará
de la falta de eficiencia del ciclón como máquina térmica, debi-
da a factores inhibidores, tales como la cizalladura del viento o
la intrusión de aire seco.

“Especulamos que es posible que no pueda detectarse una
tendencia en la intensidad de los huracanes debido a factores
ambientales, pero si la teoría de la máquina térmica es correcta,



debería verse una tendencia en la intensidad de los huracanes en
o cerca de sus MPI”, dice Elsner. “En promedio, las huracanes
más fuertes son los más próximos a sus MPI”. 

Los investigadores crearon una base de datos de observa-
ciones por satélite de la intensidad de los ciclones tropicales en
todo el mundo, y obtuvieron la velocidad máxima del viento
para cada uno de ellos durante un período de 25 años. En la
Tierra se forman anualmente alrededor de 90 ciclones tropica-
les, que incluyen huracanes, tifones y tormentas tropicales.. 

Los investigadores descubrieron que los ciclones tropicales
más fuertes son cada vez más intensos, sobre todo en el océa-
no Índico y en el Atlántico Norte. Las velocidades del viento
para las tormentas tropicales más fuertes aumentaron de un
promedio de 140 mph en 1981 a 156 mph en 2006, mientras
que la temperatura del océano –un promedio global de todas las
regiones donde forman ciclones tropicales– aumentó de 28,2 a
28,5 ºC durante ese periodo.

“Al crear un archivo de datos históricos mejor y más consis-
tente, hemos sido capaces de eliminar problemas de calidad que
introducían una gran incertidumbre”, dijo Kossin. “Entonces,
mirando sólo a los ciclones tropicales más fuertes, donde la
relación con el clima es más acusada, somos capaces de obser-
var las tendencias en el aumento de la intensidad que tanto la
teoría como los modelos dicen que debería estar ahí.”

Si bien Elsner dice que la teoría de la máquina térmica
podría explicar cómo los ciclones tropicales se intensifican,
manteniéndose igual el resto de factores, advirtió que “todavía
no tenemos un completo conocimiento de porqué algunos
ciclones se intensifican a veces muy rápidamente, y otras no.”

El tamaño de las gotas,El tamaño de las gotas,
diferencia clave entre diferencia clave entre 
clases de tormentasclases de tormentas

FUENTE: www.amazings.com

CUANDO la tormenta tropical Gaston impactó
sobre Richmond, Virginia, en agosto del 2004, su
notable abundancia de gotas de lluvia de pequeño

y mediano tamaño causó diluvios
torrenciales que provocaron rápidas
inundaciones por toda la ciudad y sus
alrededores. En una reciente investi-
gación de la NASA se concluye –en la
línea de anteriores trabajos– que los
ciclones tropicales como el Gaston
producen lluvia de manera diferente
a como lo hacen los ciclones “extra-
tropicales”.

Según los resultados del estudio, dis-
tinguir apropiadamente entre estos siste-
mas según el tamaño de las gotas de llu-
via y su abundancia puede ser de gran

importancia para ayudar a los meteorólogos a estimar la inten-
sidad de la lluvia en sus pronósticos meteorológicos. Una valo-
ración precisa y fiable de la intensidad de la lluvia puede redu-
cir el factor sorpresa de esas inundaciones rápidas y la desafor-
tunada pérdida de vidas humanas que suelen acarrear.

Ali Tokay, investigador del Centro Goddard de Vuelos
Espaciales de la NASA, comparó las mediciones de lluvia reco-
lectadas en huracanes y tormentas tropicales durante las pasa-
das tres temporadas ciclónicas del Atlántico, con las mediciones
realizadas después de su transición a la categoría de ciclones
extratropicales.

Cuando un ciclón tropical (el nombre genérico para los
huracanes, tormentas y depresiones tropicales) se enlaza a un
sistema frontal de latitudes medias, se producen cambios medi-
bles en el tamaño y la abundancia de las gotas de lluvia a medi-
da que el sistema experimenta su transición a la categoría extra-
tropical.

Los ciclones extratropicales se forman fuera de los trópicos,
sin haber formado parte de un sistema tropical, y tienden más
a formarse sobre tierra que sobre mar abierto. Este tipo de tem-
pestad puede producir efectos muy variados, desde un cielo
nublado hasta una tormenta eléctrica, por ejemplo, mientras
desarrolla los característicos frentes, que marcan los límites que
separan las masas de aire de diferentes densidades.

Tokay observó el tamaño de las gotas, la intensidad y el área
de lluvia, tanto en ciclones tropicales como extratropicales, uti-
lizando instrumentos terrestres de medición de lluvia llamados
disdrómetros. Estos instrumentos miden la gama de tamaños
de las gotas y la intensidad de la lluvia. Son una parte impor-
tante de la red instrumental sobre tierra firme que se emplea
para validar las mediciones de lluvia realizadas por satélites
como el TRMM (de la NASA y Agencia Espacial Japonesa).
Tokay llegó a la conclusión de que los ciclones tropicales que se
forman sobre el agua tienden a causar una lluvia más copiosa y
tienen una mayor cantidad de gotas pequeñas antes de su tran-
sición a la categoría extratropical, en la cual, las gotas de lluvia
son de mayor tamaño y masa.

Las lluvias torrenciales en las tormentas tropicales no son
una sorpresa, ya que estos sistemas son grandes y se desplazan
despacio. También se sabe que los sistemas frontales de movi-
miento lento, asociados a ciclones extratropicales, pueden pro-
ducir lluvia abundante en una zona (el caso más claro sería el de
un frente estacionario). Lo que confirma este estudio es que la
distribución de gotas de lluvia dentro de un volumen de aire
difiere substancialmente entre los dos sistemas aunque el radar
meteorológico indique que tienen la misma reflectividad.

Gráficas donde se muestran la concentración y el tamaño de gota registrados al paso de
los huracanes Charley, los días 14 y 15 de agosto de 2004 (Gráfica superior) y Cindy, los
días 7 y 8 de julio de 2005 (Gráfica inferior). CRÉDITOS: NASA/ Ali Tokay.
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Un equipo internacional de investigadores, que
incluye al climatólogo Peter Gleckler, del
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, tra-

bajó con los resultados generados por modelos climáticos
y con observaciones mejoradas, desvelando que los nive-
les de los mares subieron 6,3 centímetros entre 1961 y
2003, es decir, en ese intervalo de 42 años, tuvieron un
incremento aproximado de 1,5 milímetros por año.

Los ritmos de calentamiento y expansión térmica de los
océanos son un 50 por ciento mayores que las estimaciones
anteriores para los 700 metros superiores de los océanos, y más
aún para los 300 metros superiores.

La investigación permitió corregir pequeños pero sistemáti-
cos errores descubiertos recientemente en el sistema global de
observaciones oceánicas, unos resultados que aumentan la con-
fianza de los científicos en estas observaciones. 

Se compararon los resultados con otras estimaciones de la
elevación del nivel del mar, que incluyen los glaciares, los cas-
quetes de hielo, y las capas de hielo de Groenlandia y la
Antártica, así como los cambios producidos por la expansión

El nivel del mar y su El nivel del mar y su 
temperatura han subidotemperatura han subido
un 50 por ciento más deun 50 por ciento más de
lo que se pensabalo que se pensaba

FUENTE: SSN/ Lawrence Livermore National Laboratory

Los resultados de una nueva investigación sugieren
que la temperatura del océano y los aumentos del
nivel del mar asociados a ella entre 1961 y el 2003
fueron un 50 por ciento mayores de lo que se
estimó en el informe del 2007 del IPPC (Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático)

Grandes icebergs flotando en las aguas del fiordo de Jakobshavn,
en la costa occidental de Groenlandia. La elevada tasa de deshie-
lo groenlandés es uno de los factores que más está contribuyendo
los últimos años a la subida global del nivel marino. © Bryan &
Cherry Alexander.

térmica en el océano profundo. Cuando se examinaron juntas
estas líneas independientes de evidencia, la situación revelada
resultó más creíble que en estudios anteriores.

Los océanos acumulan más del 90 por ciento del calor en el
sistema climático de la Tierra y actúan como un búfer temporal
contra los efectos de cambio climático. Por eso, tienen un papel
tan importante y resulta vital averiguar en qué estado de ese
proceso se hallan.

La disminución del hieloLa disminución del hielo
marino en el Ártico marino en el Ártico 
provoca el hundimientoprovoca el hundimiento
del permafrostdel permafrost

FUENTE: UCAR/NCAR (www.amazings.com)

El ritmo del calentamiento climático sobre el norte
de Alaska, Canadá y Rusia puede más que tripli-
carse durante períodos de rápida pérdida del hielo

en el mar, según un nuevo estudio. Los efectos de la pér-
dida de hielo marino también repercuten seriamente sobre
tierra firme. Los resultados de la investigación suscitan
una gran preocupación sobre el deshielo del permafrost,
o la tierra permanentemente helada, ya que esto puede
tener consecuencias severas para los ecosistemas sensi-
bles y las infraestructuras humanas, además de dar lugar a
emisiones adicionales de gases de efecto invernadero.

El estudio, hecho por científicos del Centro Nacional para la
Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés) y
del Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo, fue
dirigido por David Lawrence, del NCAR. La investigación fue
motivada en parte por los eventos del verano del 2007, cuando
la extensión del hielo en las aguas marítimas árticas se redujo en
más del 30 por ciento por debajo del promedio, estableciendo
un nuevo récord actual (al cierre de esta información –sep-
tiembre de 2008– la zona libre de hielos en el Ártico alcanzaba
una extensión ligeramente inferior a la de 2007 por estas mis-
mas fechas). De agosto a octubre del 2007, las temperaturas del
aire sobre la tierra del Ártico occidental también fueron extra-
ordinariamente calientes, alcanzando más de 2 grados Celsius
sobre el promedio de 1978-2006.

En el estudio, el equipo ha comprobado que durante los epi-
sodios de pérdida rápida del hielo marino, la velocidad del
calentamiento de la tierra ártica es 3,5 veces mayor que las pre-
dichas en los modelos climáticos globales para mediados del
siglo XXI. Las simulaciones también indican que la aceleración
del calentamiento durante tales eventos es especialmente pro-
nunciada en otoño. La década durante la que se produzca un
evento de pérdida rápida del hielo marino podría ver las tem-
peraturas del otoño calentarse tanto como en 5 grados Celsius
a lo largo de las costas árticas de Rusia, Alaska y Canadá. Los
investigadores estudiaron la influencia del calentamiento acele-
rado del permafrost y encontraron que en las áreas donde éste
ya está en riesgo, como en Alaska central, un período de abrup-



FUENTE: NeoFronteras

La colisión de los continentes podría haber
facilitado la aparición del oxígeno en grandes
cantidades en la atmósfera terrestre.

Oxígeno y tectónicaOxígeno y tectónica

SEGÚN esta controvertida teoría, propuesta por geo-
químicos del Australian National University
(Canberra) en Nature Geosciences, la colisión de

continentes provocó una cadena de eventos que finalmen-
te dieron lugar a un aumento considerable del nivel de oxí-
geno en la atmósfera terrestre.

La Tierra tenía niveles de oxígeno libre despreciables hasta
el evento de la gran oxidación, que tuvo lugar hace 2500 de
años aproximadamente. Hoy en día el oxigeno libre representa
el 21% de la atmósfera, e incluso ese porcentaje fue mayor en
determinadas épocas del pasado, como en el Carbonífero. El
aumento de los niveles de oxígeno se ha relacionado con la evo-
lución de la simetría bilateral en animales, con la conquista de
tierra firme de éstos, o al aumento del tamaño de los mismos.
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ta pérdida del hielo marino podría llevar a la tierra a un rápido
deshielo.

Se cree que las tierras árticas contienen el 30 por ciento o
más de todo el carbono del mundo almacenado en la tierra.
Aunque los investigadores no saben con certeza qué le sucederá
a este carbono cuando esas tierras se calienten y el permafrost
se derrita; una posibilidad es que el deshielo comience a produ-
cir emisiones adicionales significativas de dióxido de carbono, o
de metano, que es mucho más potente como gas de efecto
invernadero.

Cerca de un cuarto de la tierra del hemisferio norte contie-
ne permafrost. El reciente calentamiento ha degradado grandes
secciones del mismo, con las bolsas de tierra derrumbándose
cuando se funde el hielo en su interior. Los resultados incluyen
deslizamientos del terreno en carreteras por las que circular se
vuelve peligroso, casas desestabilizadas que amenazan con
derrumbarse, y los “bosques ebrios” donde los árboles se incli-
nan en ángulos muy acusados, tal y como mostraba Al Gore en
su famoso documental “Una verdad incómoda”.

Proyecciones futuras sobre la subida de la temperatura que expe-
rimentará el permafrost en un escenario de rápida pérdida del
hielo en el Ártico (izquierda) y en otro en el que el deshielo es
menor (derecha).  CRÉDITOS: Steve Deyo, © UCAR.

Siguiendo el éxito de sus anteriores Simposium, la Asociaçao
Portuguesa da Meteorologia y Geofisica (APMG) va a realizar en el
Hotel Meliã Capuchos, Costa da Caparica, del 16 al 18 de marzo
de 2009, un nuevo encuentro de meteorología, geofísica y áreas
afines, el APMG 2009 - 6.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da
APMG e 10.º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia enfocado en
esta ocasión en el tema “Desastres Naturais – Um Desafio para a
Humanidade” donde esperamos, una vez más, contar con vuestra
presencia.

A semajanza de otras ediciones anteriores del Simposium,
esperamos la participación de la Asociación Meteorológica
Española (AME) del Instituto de Meteorología de Portugal (IP)
y de otras instituciones que realizan actividades en las áreas de
meteorología, geofísica, oceanografía e hidrología.

La celebración del 6.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da
APMG estará vinculado este año a las conmemoraciones del
Año Internacional del Planeta Tierra (AIPT). 

El calendario de acciones preparatorias  será el siguiente:

Antes 31 OCT 2008:  Divulgación del 1er comunicado
Antes 28 NOV 2008: Divulgación del 2o comunicado
Antes 12  DIC 2008: Preinscripción y envío de resúmenes
Antes   9 ENE 2009: Notificación aceptación de trabajos
Antes   6 FEB 2009: Inscripción definitiva al congreso
Antes   6 MAR 2009: Divulgación programa definitivo 

Más información en la web: http://simposio.apmg.pt/

Pero el oxígeno libre que respiramos procede de la fotosíntesis.
Los primeros seres fotosintéticos conocidos fueron la ciano-
bacterias que habitaron la Tierra desde hace, como mínimo,
2700 millones de años. Sin embargo los especialistas han deba-
tido por qué el oxígeno libre permaneció en bajos niveles
durante los 200 millones de años siguientes .La mayoría de las
teorías propuestas afirman que el oxígeno que era producido
por la cianobacterias era consumido de alguna manera, como
por su combinación química con gases volcánicos, combina-
ción química con el hierro o azufre de la corteza terrestre, etc. 

Hace 2500 millones de años estos sumideros estarían “lle-
nos” y el oxígeno fue liberado súbitamente, acumulándose en la
atmósfera.

Charlotte Allen y Ian Campbell proponen en su lugar que lo
que disparó la aparición de oxígeno libre gaseoso fue la colisión
de continentes. La colisión levantó montañas y posteriormente
su erosión proporcionó nutrientes a las cianobacterias de los
océanos. Al mismo tiempo el carbono orgánico cayó al fondo
oceánico y fue enterrado allí. El oxígeno extra pasó a la atmós-



fera gracias a la falta de carbono, que en condiciones normales
hubiera reaccionado con el oxigeno, hasta aumentar mucho su
concentración.

Los científicos se basan en estudios, dispersos en la literatu-
ra científica, basados a su vez en 7000 cristales de circonita
encontrados en sedimentos. Estos cristales hablan de cuando
las diversas masas continentales colisionaban unas con otras en
un supercontinente. Una de esas colisiones se dio justo cuando
se produjo el gran evento de oxidación.

También han encontrado otras posibles correlaciones entre
otros seis eventos tectónicos de este tipo y otros tantos eventos
de aumento de oxígeno. Sin embargo, esta teoría no convence a
todos. Según algunos se basa en la falsa premisa de que el entie-
rro de carbono aumenta con el tiempo. Además, apuntan que se
ha ignorado el ciclo del carbono, la aparición de árboles (mucho
más tarde) y el secuestro de materia orgánica derivada de la
madera.
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Aumentar el albedoAumentar el albedo
terrestre para frenar elterrestre para frenar el
calentamiento globalcalentamiento global

FUENTE: Neofronteras
Proponen aumentar la reflectividad de la nubes para
compensar así el aumento de la temperatura terrestre
producido por el exceso de CO2 antropogénico.

SEGÚN John Latham, del “National Center for
Atmospheric Research” en Boulder (EEUU) es posi-
ble contrarrestar los efectos del calentamiento glo-

bal debido al CO2 aumentando la reflectividad de las nubes de
baja altura sobre los océanos. Una flota de barcos especiales se
dedicaría a lanzar un aerosol de agua salada al aire para lograr-
lo.

Las nubes son un componente clave del sistema climático
terrestre. Pueden calentar el planeta cuando atrapan radiación
de longitud de onda larga procedente del suelo y enfriarlo al
reflejar la radiación solar incidente. La propuesta de Latham y
colaboradores consiste en incrementar el albedo de la Tierra
haciendo que las nubes que están a una altura de 1 km sobre la
superficie reflejen más luz solar incidente. La idea descansa en
el efecto Twomey que aumenta la concentración de gotitas de

agua que componen las nubes haciendo que la nubosidad refle-
je más luz solar. Esto se conseguiría mediante la pulverización
de agua de mar. Las pequeñas partículas emitidas harían de nue-
vos núcleos de condensación al llegar a la altura de las nubes. Se
formarían más gotitas y las nubes aumentarían de espesor.

Calculan que podría aumentar la reflectividad hasta en 3,7
vatios por metro cuadrado. De este modo, parte de la radiación
que ahora llega a la superficie no lo haría. Para esta tarea se
usarían barcos de 300 toneladas sin tripulación empujados por
el viento. En lugar de las velas convencionales, estos barcos
usarían cilindros especiales rotatorios de 20 metros de alto y 2,5
m de diámetro denominados rotores Flettner. Estos rotores
serían más fáciles de operar que las velas y además servirían de
conductos al aerosol de agua marina, compuesto por gotitas de
0,8 micras de tamaño.

El efecto inmediato de la siembra de nubes sería la reduc-
ción local de la temperatura superficial del océano. Sería espe-
cialmente adecuado para las regiones con arrecifes de coral,
regiones polares y otras partes vulnerables al calentamiento glo-
bal. Eventualmente, la capacidad térmica del océano y las
corrientes marinas harían que el efecto tuviera un alcance glo-
bal. El sistema contrarrestaría, según estos investigadores, el
aumento de temperatura provocado por el exceso de dióxido de
carbono emitido por el ser humano.

Se calcula que harían falta unos 1500 barcos de este tipo, a
un coste de entre uno y dos millones de libras esterlinas cada
uno, para compensar el calentamiento global. Este proyecto
forma parte de las varias ideas de geoingeniería que han sido
propuestas en años recientes para intentar poner freno al calen-
tamiento global. Estas ideas, no exentas de polémica, han sido
discutidas y estudiadas, lo mismo que otras similares como la de
la instalación de una gran sombrilla o pantalla espacial, y pare-
ce que no están libres de problemas.

Simulación hecha ordenador de la configuración que, según los
especialistas, tenía el supercontinente Pangea en el Triásico medio
y tardío, hace unos 220 millones de años.
CRÉDITOS: © Ron Blakey

Según Latham, el proyecto es posible y es apoyado por dos
grupos distintos de investigadores que son líderes mundiales en
modelos computacionales del clima. La ventaja es que con este
método se puede variar el grado de enfriamiento y se puede
apagar al instante si se desea. Sin embargo, añade que hay que
investigar más en el asunto antes de acometer este tipo de
empresa.

Impresión artística de un buque con rotores Flettner como los
comentados en el texto. CRÉDITOS: © Physicsworld.com/ cor-
tesía de J. MacNeill.



Descripción climática del 
Verano escala global

Temperatura

Un año más el verano boreal,  considerando como tal el tri-
mestre correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, ha
resultado cálido a escala global. Según los análisis del National
Climatic Data Center (NCDC) del NOAA, la temperatura super-
ficial global terrestre y oceánica combinada estuvo 0,64 ºC por
encima del valor medio del siglo XX, resultando el noveno vera-
no más cálido desde el comienzo de la serie en 1880.

Por regiones, destacan las anomalías positivas de la mayor
parte del continente euroasiático y del norte de África, con ano-
malías del orden de +3ºC en amplias zonas. También se obser-
van anomalías positivas en Australia, Sudamérica, América
Central y mitad meridional de Norteamérica. Las regiones con
anomalías negativas han sido principalmente las costas pacíficas
de Alaska y Canadá y el norte y el este de Escandinavia.

Anomalías de temperatura (ºC) en el verano boreal (junio-
agosto) respecto del periodo de referencia 1961-1990.

Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA

Considerando las temperaturas de los ocho primeros meses
del año (de enero a agosto), el año 2008 se sitúa por el momen-
to en el puesto noveno de la serie de años más calurosos desde
1880.

En cuanto a efemérides de temperatura, en Australia se batie-
ron récords de temperatura mínima: el 17 de agosto se registra-
ron -7,2ºC en Eyre, lo que constituye la temperatura más baja de
todos los tiempos en Australia Occidental (el estado más grande
de Australia, con una superficie cinco veces superior a la de
España), según el Bureau of  Meteorology de Australia.

Precipìtación

En cuanto a la precipitación, el verano resultó seco en la
mayor parte de la región mediterránea, en Centroeuropa y en
diversas regiones del este de Asia, de Australia y de Sudamérica.
Por el contrario, se registraron precipitaciones superiores a la
media en las Islas Británicas, noroeste y centro de Rusia, gran
parte de China y de la India, centro y este de los EEUU y en el
Caribe.

Anomalías de la precipitación (mm) del verano
boreal de 2008 respecto del periodo 1961-90. 

Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

En las Islas Británicas se registraron precipitaciones muy por
encima de los valores medios que dieron lugar a  inundaciones en
Escocia e Irlanda del Norte. Según la Oficina Meteorológica del
Reino Unido (UKMO), en Irlanda del Norte el mes de agosto de
2008 ha sido el más lluvioso desde el comienzo de las series en
1914, y el verano de 2008 el segundo más lluvioso en el mismo
periodo.

En diversas regiones de Asia las intensas lluvias monzónicas
ocasionaron graves daños y pérdidas humanas, como ocurrió en
Pakistán, India, Bangladesh y Nepal. Así, las fuertes precipitacio-
nes registradas en el norte de la India entre el 7 y el 9 de agosto
dejaron 74 muertos y 50.000 personas sin hogar (Reuters), llegán-
dose a registrar 292mm en 24 horas (Associated Press).

Tormentas severas

En agosto se registraron fuertes tormentas en Europa occi-
dental y central, en ocasiones acompañadas de tornados.
Destacan las del 4 de agosto en el norte de Francia, en las que un
violento tornado causó tres muertos en la ciudad de Hautmont.
También se registró un tornado con tres víctimas mortales y 37
heridos el 15 de agosto en Mykanów (Polonia).

Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra Bernabé y José Antonio López Díaz -  Área de Climatología Básica de AEmet
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Otro fenómeno ciclónico significativo en julio fue Dolly, que
pasó como tormenta tropical sobre la Península de Yucatán,
donde las abundantes lluvias que dejó provocaron 17 muertos. Se
reforzó en el Golfo de México convirtiéndose en el segundo
huracán de la temporada con categoría 2 y tocó nuevamente tie-
rra en las costas de Texas, donde causó graves destrozos, aunque
sin víctimas.

A mediados de agosto la tormenta tropical Fay realizó un
lento recorrido en el que pasó por encima de La Española, Cuba
y Florida, dejando precipitaciones superiores a 600mm.

A finales del mes se desarrolló el tercer huracán de la tempo-
rada, Gustav, que llegó a alcanzar categoría 4 con vientos soste-
nidos de 240 km/h y que causó más de 100 muertos en el Caribe
y en los EEUU, principalmente en Haití. Mientras tanto, en el
océano central comenzaba a formarse la tormenta tropical Ike.

Entre los ciclones tropicales registrados durante el verano en
el Pacífico destaca el tifón Fengshen, que alcanzó su máxima
intensidad el 20 de junio justo en el momento en que tocaba tie-
rra en Filipinas, donde dejó más de 200 muertos y de 300 desa-
parecidos (AFP). Las Islas Filipinas se han visto especialmente
castigadas este verano, habiendo recibido la visita sucesiva de los
tifones Fengshen, Kalmaegi y Nuri.

El Niño

El verano comenzó con unas condiciones neutrales de El
Niño-Oscilación del Sur, una vez finalizada durante la primavera

la fase fría del ENSO (La Niña)
que había estado presente duran-
te la pasada temporada. Durante
todo el verano persistieron las
condiciones neutrales del ENSO,
con temperaturas de la superficie
del mar (SST) próximas a los
valores medios. A finales de agos-
to, las anomalías de la temperatu-
ra superficial oceánica oscilaron
entre -0,4ºC en la región El Niño
4 y +0,7ºC en la región El Niño
1+2.

Aunque las temperaturas
superficiales del océano corres-
ponden a una fase neutral, algu-
nos efectos de La Niña persistie-
ron en la circulación atmosférica
sobre el oeste y el centro del

Efectos del tornado de Hautmont (Francia) 
del 4 de agosto (Fuente:AFP)

Ciclones tropicales

En junio dio comienzo “oficialmente”  la temporada de hura-
canes en el Atlántico, con unas predicciones previas (de NOAA
y de UKMO, por ejemplo) que apuntaban a una temporada con
una actividad ciclónica por encima de lo normal, como poste-
riormente se ha confirmado.

Este año la tormenta tropical Arthur se había adelantado al
desarrollarse en el mes de mayo, siendo la primera tormenta tro-
pical que se forma antes del mes de junio desde 1981. En cam-
bio, en junio no hubo actividad ciclónica en el Atlántico. 

El 3 de julio comenzó a desarrollarse Berta al sur de Cabo
Verde como tormenta tropical, convirtiéndose muy rápidamente
en huracán, el primero de la temporada. Llegó a alcanzar una
categoría 3 el día 7 de julio mientras se dirigía hacia las costas
norteamericanas, alcanzando vientos sostenidos de 195 km/h.
Pronto comenzó a debilitarse a la vez que cambiaba de rumbo
para dirigirse hacia el sur de Islandia. El día 19 fue calificada
como tormenta extratropical. Si bien no tuvo repercusiones
importantes debido a que se mantuvo sobre el océano en todo
momento durante su largo periplo, Berta batió el record  de dura-
ción de ciclones atlánticos en el periodo del año anterior a agos-
to según el National Hurrican Center (EEUU)

Representación de la largísima trayectoria de Berta, récord de lon-
gitud recorrida por un huracán en julio

Espectacular imagen del GOES-East de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte al finalizar
el verano (1 de septiembre). De este a oeste se aprecian el huracán Gustav tocando tierra 

en los EEUU, la tormenta tropical Hanna situada sobre las Bahamas, y la tormenta 
tropical Ike comenzando a desarrollarse en el océano central (fuente: NOAA) 
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Series temporales semanales de las anomalías en la tempe-
ratura (°C) de la superficie del océano en las regiones de El
Niño respecto de los promedios semanales del período
1971-2000 (fuente: NOAA). Una vez finalizado el reciente
episodio de La Niña, durante el verano persistieron condi-
ciones neutrales del ENSO

Anomalías de la extensión del hielo en los hemisferios
norte y sur en agosto de 2008 obtenidas a partir de imáge-
nes de satélite, en % respecto de la media del periodo 1979-
2000 (fuente: NOAA) 
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Pacífico tropical, como son el aumento en los vientos del este en
los niveles bajos y en los vientos del oeste en los niveles altos, a
la vez que la convección continuaba generalmente suprimida en
el Pacífico central. A pesar de ello, los patrones atmosférico y
oceánico generales son consistentes con condiciones de ENSO
neutrales.

Según el Centro de Predicción Climática de NOAA, se espe-
ra que las condiciones de ENSO neutral perduren hasta el final
de 2008.

Extensión de hielo ártico

A final del verano boreal la extensión del hielo ártico se ha
reducido hasta valores muy por debajo de la media del periodo
1979-2000, de forma que la extensión ocupada en septiembre ha
sido la segunda más baja desde el comienzo de la serie en 1979,
supe rada únicamente por el registro récord del año pasado. Estos
datos refuerzan la idea cada vez más extendida de que el hielo
ártico se encuentra en un proceso de declive a largo plazo
(NSIDC).

Una de las razones principales de que no se haya superado el
récord de 2007 es que el verano de 2008 ha resultado más frío
que el del año anterior en el Ártico, lo que ha permitido que una

superficie mucho mayor del hielo formado en el invierno pasado
haya sobrevivido a la temporada de deshielo. Sin embargo, la
superficie de hielo de más edad, con al menos dos años de
antigüedad y por tanto más grueso y resistente, es ahora menor
que hace un año (ver figura, más abajo). Desde que comenzaron
las mediciones mediante imágenes de satélite la extensión del
hielo ártico en agosto ha disminuido a un ritmo vertiginoso del
orden del 8,7% por década, según datos del NOAA.

En el hemisferio sur, la extensión de hielo en agosto ha toma-
do el sexto valor más bajo de la serie, si bien hay que destacar que
los valores se mantienen prácticamente constantes en este hemis-
ferio desde el comienzo de las observaciones, con un ligero
aumento del hielo en agosto del orden del 0,2% por década.

Comparación de la extensión del hielo ártico al final de la tempora-
da de deshielo (mediados de septiembre) en 2007 y en 2008 y
antigüedad estimada de las capas de hielo (fuente: NSIDC). Aunque
la extensión total es mayor en 2008, la superficie ocupada por el
hielo con dos o más años de antigüedad es ahora mucho menor.
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La temperatura en España

El verano (jun-ago) ha sido en conjunto cálido para la
Península y Baleares, con una temperatura media estimada de
22.9 ºC y una anomalía positiva respecto a la media del periodo
1971-2000 de 0.6 ºC. El verano más cálido fue el de 2003 con
una temperatura media de 24.9 ºC, seguido de 2005 (24.2 ºC) y
2006 (23.9 ºC). El verano de 2008 ocupa el puesto 14 de los
más cálidos desde 1971.  

Han destacado por su carácter especialmente cálido Málaga
y las islas orientales canarias. En Málaga este verano es el terce-
ro más cálido de la serie con 25.9 ºC de media (2001 y 2003 fue-
ron más cálidos, este último con 26.4 ºC).

Trazando una diagonal en dirección SW-NE las regiones por
encima de la misma han tenido unas temperaturas próximas a la
normalidad, con los caracteres normal, cálido y frío ocupando
superficies similares. Por debajo de la diagonal en cambio ha
predominado el carácter cálido, con amplias áreas de muy cáli-
do en Andalucía occidental y región de Murcia. En Galicia ha
habido contrastes importantes entre la franja norte, muy cálida,
y puntos de las Rías Bajas, muy fríos.

En la evolución por meses junio se caracterizó por tempera-
turas normales en amplias zonas del centro peninsular, estando
las áreas más cálidas en Andalucía y Galicia. En julio hubo un
acusado contraste térmico entre ambas mitades separadas por
la diagonal SW-NE, con zonas frías o incluso muy frías en el
cuadrante NW, y predominio de anomalías positivas en el SE.
En agosto se mantuvo en cierta medida este dipolo, al tiempo
que se acentuaron las anomalías positivas en el cuadrante sudo-
riental.

La precipitación en España

El verano ha resultado en conjunto normal en cuanto a la
cantidad de precipitación recogida en todo el territorio, pero
con importantes contrastes regionales. Ha sido extremadamen-
te húmedo en la región de Albacete por las lluvias de junio.
También han sido lluviosas las regiones valenciana y murciana,
cuenca alta del Ebro y extremo NW de Galicia. Muy secos han

sido León, Extremadura y Andalucía salvo el extremo oriental.
Los dos archipiélagos han tenido valores próximos a la norma-
lidad.

En el mes de junio las precipitaciones más abundantes caye-
ron al NE de un eje transversal atravesando la Península y ali -
neado aproximado con el Sistema Ibérico, siendo en conjunto
el mes normal. En julio las lluvias se produjeron en la vertiente
mediterránea y Andalucía principalmente, el resto bastante
seco. Por último agosto tuvo un carácter seco en conjunto, con
las únicas lluvias de cierta importancia en la Cornisa Cantábrica. 

La tabla adjunta muestra el análisis por cuencas hidrográfi-
cas. La segunda columna contiene el valor medio de precipita-
ción media del verano en la cuenca en el periodo normal, la ter-
cera la correspondiente al verano de este año, la cuarta el por-
centaje de ambas y la última columna el carácter de la precipi-
tación. Vemos que la media de precipitación por cuencas es
muy similar a la media de los últimos 10 años. La cuenca más
extrema ha sido la del Guadalquivir, que ha tenido un carácter
de muy seca. La del Duero y la del Mediterráneo Sur han sido
secas. El resto próximas a la normalidad.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUENCAS P.m P.e % P CA
Norte y Noroeste 146.9 154.6 105.2 N
Duero 77.7 52.3 67.3 S
Tajo 45.4 47.1 103.7 LS
Guadiana 28.2 24.8 87.9 LS
Guadalquivir 18.1 11.3 64.2 MS
Sur Mediterráneo 9.7 9.1 93.8 S
Sureste y Levante 53.2 65.7 123.5 N
Ebro 116.7 125.0 107.1 N
Pirineo Oriental 141.8 150.6 106.2 N
Vertiente Atlántica 62.3 55.5 89.1 LS
Vertiente Mediterránea 86.8 96.5 112.2 N
Media Peninsular 71.4 70.3 98.5 N

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.



La galerna del Cantábrico
José Luis Arteche García

AEMET - Delegación Territorial en Cantabria

SOBRE este fenómeno meteorológico existe una cierta
controversia tanto sobre su significado preciso como sobre
su etimología, aun cuando para los marineros ribereños del

Golfo de Vizcaya no necesite explicación: ellos lo asocian rápi-
damente a muerte o gran desgracia aunque bien es cierto que
siguiendo leyendas sobre lo que sucedía en otros tiempos, más
que por lo que pasa en la actualidad. Pudiera estar su origen en
los términos de la lengua bretona gwall (malo) horn (esquina) o
gwall-kern (plural de horn).

Las definiciones que vemos por ahí en unos casos pecan de
muy generales, en otras asignan connotaciones que no son nece-
sarias siempre (por ejemplo, fuertes lluvias) y, por regla general,
asociadas a la idea de muertes por naufragio que ya no es tan fácil
que ocurran, afortunadamente.

Una definición que parece apropiada es la de que una galerna
es un viento súbito, fuerte o muy fuerte y racheado, acompañado
o no de precipitaciones, propio del mar Can tá brico, en la época
primaveral o veraniega, y que corta de manera brusca un tiempo
apacible y generalmente caluroso. En Francia se le llama galerne y
muchas veces se la refiere como entrée maritime subite.

Hay una palabra seria, con regusto de sal y de lágrimas, un galicis-
mo hondo y temible, sonoro y lúgubre, que va siempre enlazado al
holocausto de las gentes pescadoras del Cantábrico: la galerna
(R. González Echegaray, 1981)

Amanecía un maravilloso Sábado Santo con brisa suave y cálida,
realmente primaveral, del nordeste, que convidaba a los pescadores a
entregarse a sus faenas. Todas las lanchas pescadoras de nuestros
pueblos salieron al alborear la bellísima mañana; varió el viento
empezando a soplar del sur, y así continuó hasta la una menos cuar-
to, en que de una manera inesperada, sin señalarlo el barómetro, una
manga de viento huracanado se dejó sentir del noroeste, con extraor-
dinario ímpetu, descendiendo de tal modo y tan inesperadamente la
temperatura que no hubo intervalos graduales entre el calor y el frío.
En los tres cuartos de hora que duró aproximadamente el temporal,
¡Cuántos pescadores fallecieron!. A pesar de llevarse Vizcaya la peor
parte, la galerna azotó a toda la costa Cantábrica. Noticiero
Bilbaino (20-abril-1878)

Pero, ¿qué es una galerna?, ¿es un frente activo, un turbón,
una línea de turbonada?... o nada de lo anterior.

Desde comienzos del siglo XX, meteorólogos como José
Manuel Orcolaga (Director del Observatorio donostiarra de
Igueldo) o Ricart y Giralt, explicaban y, como suele suceder entre
gente de ciencia, discrepaban sobre su idea de lo que para ellos
era este fenómeno. Mariano D´Oporto, también Meteo rólogo y
Director del Observatorio de Igueldo, habla asimismo de las
galernas en trabajos de 1929. En los años setenta el francés
Raout realiza un amplio trabajo sobre ellas. En los años ochenta,

el Jefe del entonces Centro Meteorológico del INM del Golfo de
Vizcaya, José Ignacio Álvarez Usabiaga, realizó una excelente sín-
tesis sobre los tipos de galernas. Por estas épocas otros autores
escriben sobre galernas, tal es el caso de Mariano Medina, el
francés Wisdorf  o Espel y Garmendia.

En el siglo XIX, o mejor dicho durante la  segunda mitad del
mismo, que es el periodo del que hay noticias, hay diez situacio-
nes registradas, incluyendo las de los años 1878 (la tremenda
Galerna del Sábado de Gloria que glosa Jose María de Pereda en su
novela costumbrista Sotileza, y la de 1890.

En el siglo XX y hasta 1985, momento en el que comienza en
España una nueva forma de trabajar en Meteo rología, con el con-
cepto de Vigilancia Meteorológica, y los incipientes Grupos de
Predicción y Vigilancia, se tiene noticia de tan solo once situaciones,
destacando la famosa galerna de agosto de 1912; ocho de ellas se
datan ya dentro del periodo de inicio del desarrollo en España de
la Meteorología Aeronáutica, coincidiendo con la guerra civil (hacia
1938) y el pos terior nacimiento, tras la con  tien da, de los Centros
Meteo  ro l ógicos. En el resto del siglo (quince años) se registran
quince si tua ciones, destacando por su severidad la galerna del
siete de junio de 1987 (ver figura 1), caso tras el cual el INM ini-
cia las campañas Previmet Galernas. Para acabar el recuento, diga-
mos que en el siglo XXI llevamos ya registrados, once casos.

En las campañas Previmet Galernas., siguiendo la clasificación
de Usabiaga, se contemplan tres casos: las galernas frontales, las
galernas híbridas y las galernas típicas, locales o del golfo de
Gascuña. A finales de la década de los noventa, el sistema de pre-
dicción del INM contemplaba dos posibilidades sobre las que
cabía centrarse a la hora de clasificar estos fenómenos: galernas
asociadas a sistemas frontales y galernas típicas. En el caso de las
galernas típicas más fuertes, el viento medio puede alcanzar los
80 km/h en la zona de máxima intensidad. Sin embargo, la
mayoría de las galernas típicas no alcanzan valores tan altos;
cuando no sobrepasan la velocidad de 60 km/h, se les denomina
galernillas. 

Quizás lo peligroso del fenómeno sea, no tanto la fuerza del
viento, cuanto la rapidez con que gira y arrecia, es decir lo sor-
presivo del fenómeno. A su paso, la galerna produce descensos
bruscos de temperatura de hasta 12ºC en 20 minutos y la hume-

“Jesús y adentro”

Una lancha de pescadores del siglo XIX atravesando la barra del
puerto, entre la península de la Magdalena y la isla de Mouro.
Fernando Pérez Camino, Museo de Bellas Artes de Santander. 



marcada para siempre por este acontecimiento. Estas galernas,
que inquietaban el ánimo del país a través de la prensa nacional,
condijeron a disposiciones del Gobierno en materia de seguridad
en la mar (Ley de Ordenación General de la Pesca en España, de

1884), las cuales pretendían paliar el las-
timoso estado de indefensión de la flota
pesquera española que faenaba cerca de
nuestras costas por aquél entonces.
Igualmente se tomaron resoluciones
referentes a la prontitud necesaria de
los partes me teo rológicos

Es, sin duda, la galerna del 7 de junio
de 1987, la que ha sido más conocida
entre las galernas frontales del pasado
siglo: una estructura frontal esta cionaria
reactivada por delante de una depresión
secundaria que se forma en el golfo de
Vizcaya. Se produce durante la noche
previa y la madrugada de esa fecha una
intensa interacción, no muy habitual,
del flujo subtropical en niveles altos con
aire de procedencia polar (ver figura 2 ),
dando lugar a una estructura de kata-
frente con una línea de turbonada pre-
frontal, digna de cualquier clima tropical
(ver figura 3). La depresión, a su paso
por la región francesa de Charente, con
vientos fuertes, pero no excepcionales,
origina abundantes daños. Por otro lado
el paso de la línea de turbonada, con
vientos muy fuertes, dio lugar a nume-
rosos desperfectos en la costa cantábri-
ca española y en el suroeste francés. Los
vientos alcanzaron los 130 km/h en
algún punto de la costa. Ocho fallecidos
en total, pero nadie en la mar. ¿Qué
hubiese ocurrido si ese siete de junio
hubiera sido de algún año del siglo die-
cinueve?

La galerna del Golfo de
Gascuña o galerna típica

Afinando un poco tras buscar en
hemerotecas y archivos climatológicos
se averigua que los pequeños o fuertes
giros bruscos del viento en el verano de
la costa cantábrica, generalmente al este
de Cabo Mayor (aunque no necesaria-
mente) y que Alvarez Usabiaga deno-
minó como galerna típica, son muy fre-
cuentes y con resultados que, en ocasio-
nes, pueden resultar serios para la nave-

gación deportiva y la aeronáutica. Se han estudiado varios casos,
siendo uno destacable y representativo, el del día 25 de julio de
1995 (Arasti Barca, E. 1999). 

Estamos ante un fenómeno de los denominados corrientes de
densidad costera atrapada y que tiene equivalente en muchos lugares
del mundo cerca de costas montañosas similares a las del
Cantábrico: California, sur de Australia, Sudáfrica, etc. 
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dad relativa aumenta hasta valores cercanos al 100%. Poco des-
pués del cambio de viento suele producirse la entrada de estratos
bajos y bruma.

La galerna típica empeora rápidamente el estado de la mar
pudiendo hacer zozobrar embarcacio-
nes de poco porte. Es peligrosa tam-
bién en las operaciones de aterrizaje y
despegue de los aeropuertos (todos
ellos cerca del mar en la cornisa cantá-
brica), en las playas, etc.

Galernas frontales

Si dejamos para un poco más ade-
lante la galerna típica y nos centramos
en el resto de galernas, los marineros
denominan como tal, en sentido gene-
ral, a algo que llega rápido, sorpresiva-
mente y que dura más o menos tiempo,
durante el cual rematará, con fuerte
viento y una mar muy agitada, lo ya ini-
ciado con el primer golpe de la mar. 

Como dice González Echegaray, la
galerna verdad del Cantabrico es un temporal
instantáneo y durísimo que se produce general-
mente en primavera y otoño”. “No son pro-
piamente galernas , aunque así se las llame
frecuentemente, las virazones o turbones de
verano de carácter muy local… No obstan-
te, en ocasiones se denominan galernas
a episodios que, ellos mismos, se anun-
cian con tiempo suficiente y que en
algún momento arrecian más de lo
debido. Así, se denominó galerna a un
temporal del NW que en julio de 1961
se inició tras el paso de un frente pero
que arreció casi 24 horas después. El
resultado fue de 83 pescadores ahoga-
dos en un tiempo en el que, como
recuerda un marinero retirado y que
sobrevivió a aquello, el que era un poco
espabilado, andaba con el parte francés, pero
sobre todo a base de experiencia…y miedo. 

En general será el paso de un frente
muy activo pero fuera del inicio del
otoño o del invierno, épocas en las que
las borrascas atlánticas a su paso por el
Golfo de Vizcaya no traen delante del
frente frío un tiempo apacible sino muy
ventoso, del SSW, e inestable. En oca-
siones puede ser algo prematuro, tal fue
el caso de la Galerna del Sábado de Gloria,
el 20 de abríl de 1878, que se cobró en
pocas horas más de trescientas vidas. Otros casos rememorados
fueron la muy severa del 26 de abríl de 1890, con 54 ahogados, y
la ocurrida el 12 de julio de 1908, con 40 pescadores muertos, así
como la  de la noche del 12 al 13 de agosto de 1912, probable-
mente con una línea de turbonada prefrontal, que dejó 141 muer-
tos, gran parte de ellos pertenecientes a la flota pesquera vizcaí-
na que faenaba a 60 millas al norte de Bermeo, localidad vasca

Figura 1 - Canal visible del satélite METEOSAT,
a las 14:30 UTC, mostrando claramente la línea de
turbonada, por delante del frente, a punto de entrar
en Francia. Galerna del 07-06-1987.

Figura 2 - Canal Infrarojo  del satélite METEO-
SAT, a las 16:30 UTC. Galerna del 07-06-1987

Figura 3 - Análisis PSL 07-06-1987. Meteo France
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En España se identifican por primera vez con estas carac-
terísticas algunas entradas bruscas de vientos de levante en la
costa sureste ,al norte del mar de Alborán. (Sáncez y Polvorinos,
1995)

El modelo conceptual actual que se maneja de la galerna típi-
ca es el siguiente: el viento es un flujo ageostrófico, respuesta a
los gradientes mesoescalares de presión, cada vez más intensos,
que se producen a lo largo de la costa cantábrica. Estos gradien-
tes son producidos por el desigual comportamiento de la ten-
dencia de la presión, positiva al oeste y negativa en la mitad orien-
tal del Cantábrico. El aire fresco del oeste se enfrenta, cada vez
con más ímpetu, con aire que va calentándose, originándose un
fuerte contraste térmico en la interfase, que se puede asimilar en
la práctica a un microfrente que separa dos fluidos de ca rac te -
rísticas térmicas muy diferentes. El espesor del aire frío posterior
al microfrente aumenta gradualmente por idénticos motivos. Así

Figura 4 - Comportamiento de la temperatura, humedad,
presión y viento al paso de una galerna típica fuerte.  
25-07-1995. Arasti Barca, E. 1999

se explica que la galerna típica tenga las características de un paso
frontal, con viento racheado, ascenso de la presión y descenso de
la temperatura (ver figura 4), y que estos cambios sean cada vez
más intensos. Cuando la galerna típica entra en su fase de disipa-
ción toma las características de una corriente de densidad. El
microfrente asociado a esta corriente de densidad, y por tanto a
la galerna, ha sido visualizado gracias a la pequeña estructura
nubosa con forma de arco que se genera en la interfase. Esto no
es frecuente ya que la galerna típica no suele producir nubosidad
en su parte delantera.

La galerna típica recorre unos quinientos kilómetros en diez
horas. Se pueden distinguir tres zonas. La primera, entre Avilés y
Cabo Mayor: la zona de desarrollo. En ella el viento no llega a la
escala de fuerte. Entre Ontón, en el borde oriental de Cantabria,
y Biarritz se encuentra la zona de máxima intensidad. En ella el
viento medio en la costa alcanza los 80 km/h, con rachas cerca-
nas a 100 km/h y descensos de temperatura de 12º en 20 minu-
tos. A partir de Biarritz la galerna entra en su fase de disipación.
La velocidad de la galerna aumenta conforme se propaga hacia el
este, alcanzando su valor máximo, 20 m/s, en las inmediaciones
de San Sebastián, disminuyendo posteriormente. Su mayor inten-
sidad se produce en la zona costera, disminuyendo rápidamente
hacia el interior. Mar adentro la galerna afecta a una extensión de
no más de 57 km, a partir de Cabo Higuer. 

Su escala horizontal se encuentra dentro de la meso-ß, según
la clasificación de Orlanski (1975). Los gradientes mesoescalares
de presión y temperatura estimados son de 5 hPa en 50 km, y de
13ºC en 30 km.  La galerna típica es bastante superficial. Está
limitada a la parte más baja de la troposfera, por debajo, en gene-
ral, de los 1800 metros. El viento es máximo en los niveles infe-
riores, disminuyendo con la altura. Poco después de su irrupción
se produce la entrada de estratos bajos y bruma, pero no se pro-

Figura 5 - Tendencia de la temperatura (ºC/6hr) 850 hPa. 25-07-1995

Figura 6 - Tendencia de la presión - macroescala (hPa/3hr). 25-07-1995
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duce precipitación. El estado de la mar asociado a una galerna
típica es de Fuerte Marejada. La altura  significativa se encuentra
próxima a 2 metros y la altura máxima a 4 metros

Parece lógico asociar el campo de tendencia barométrica
opuesta que se observa, al flujo a escala sinóptica. Más concreta-
mente, se puede asociar al flujo en niveles próximos a 850 hPa y
a la advección de masas de aire frío y cálido sobre el Cantábrico,
por parte de dicho flujo, con la peculiar tendencia barométrica
que se observa (Figuras 5 y 6). No obstante, no todo ascenso de

presión es achacable a la escala sinóptica. Así, a las 12 UTC se
genera un débil gradiente de presión entre Avilés y Santander,
forzado exclusivamente por el flujo sinóptico, que ocasiona los
giros de viento en la costa asturiana, que a su vez inician los pro-
cesos mesoescalares. El gradiente de presión se intensifica por la
acción conjunta del flujo a escala sinóptica y a mesoescala. 

En el litoral, la irrupción de una masa de aire fría en superfi-
cie con un espesor cada vez mayor, ocasiona un ascenso meso-
escalar de la presión que, junto a la desigual tendencia baromé-
trica que genera el flujo sinóptico da como resultado un intenso
gradiente de presión mesoescalar. Por lo tanto, es la escala sinóp-
tica la que inicia los procesos  mesoescalares y, posteriormente, la
acción conjunta de las dos escalas produce los intensos gradien-
tes mesoescalares que acelera el viento. Esto, unido al fuerte con-
traste de temperatura, termina por generar el microfrente de
galerna, que hemos podido visulizar en las imágenes de satélite. 

Figura 8 -Análisis mesoscalar de tendencia de presión (hPa/3hr) 
a las 12 UTC. 25-07-1995

La época favorable para la ocurrencia de la galerna típica es la
comprendida entre el final de la primavera y principio del otoño,
pero sobre todo el verano. 

El marco sinóptico favorable en superficie es el de flujo débil-
mente ciclónico o de pantano barométrico sobre el Can tábrico.
El nivel de 850 hPa se caracteriza por una dorsal térmica sobre el
Cantábrico oriental, sobre todo si a una advección cálida con
viento del SW le sigue una rápida advección fría con viento del
W. En la figura 7, se muestran los análisis de presión a 12 y 18
UTC. La línea roja discontinua representa el eje de la dorsal tér-
mica en 850 hPa. Dicho eje se traslada hacia el nordeste, con su
extremo inferior, que está asociado a las máximas temperaturas
en 850 hPa, apuntando al centro de la baja mesoescalar. 

Si se cumple el marco sinóptico y la época favorable, hay que
iniciar la vigilancia específica del fenómeno. Concretamente hay
que vigilar la formación de un gradiente de presión paralelo a la
costa (Arasti, 2002), con mayor presión al oeste que al este, así
como su intensificación. Esto puede hacerse mediante el análisis
mesoescalar de los campos de presión y, sobre todo, de la ten-
dencia de presión en superficie. Este último campo es importan-
te ya que es el responsable de la formación del gradiente de pre-
sión objeto de nuestra vigilancia. Es claro que en la galerna estu-

Figura 7. Análisis PSL (hPa)  25-07-1995

Figura 9 - Analisis mesoescalar de la tendencia de la presión.
Arasti Barca, 1999

diada da más información el análisis de tendencia de las 12 UTC
(Figura 8) que el de presión de la misma hora. 

En el gráfico de la Figura 9 se observa que hay dos grandes
zonas con tendencia barométrica diferente. Tanto en una zona
como en la otra el valor de la tendencia se intensifica.

En la parte del litoral asturiano con tendencia barométrica
positiva el viento ya ha girado al oeste, lo cual es consecuente con
el hecho de que los giros de viento son prácticamente simultáne-
os con el ascenso de la presión. Sin embargo, estos análisis meso-
escalares tienen dos inconvenientes: son trihorarios y, además,
hay un retraso como consecuencia de la "asimilación" de las
observaciones. Es por esto que se ha propuesto un método com-
plementario. Éste consiste en realizar  observaciones horarias de
presión reducida al nivel del mar, viento y temperatura, en los
observatorios de Ranón (Asturias), Santander, Sondica, Igueldo y
Fuenterrabía. Esto, completado con datos de viento y tempera-
tura de estaciones automáticas, es suficiente para vigilar el gra-
diente de presión paralelo a la costa responsable de la galerna
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típica, y su intensificación. Además, no hay que olvidar que la
galerna se propaga a lo largo de la costa. Por lo tanto, deberemos
vigilar la galerna cuando ésta se encuentre en su fase de desarro-
llo para pronosticar su fase de máxima intensidad con un par de
horas de anticipación. Así, si se observa que el gradiente de pre-
sión y el viento del oeste asociado se intensifican, es muy proba-
ble que los cambios en las variables meteorológicas se aproximen
gradualmente a los de una galerna en su fase de máxima intensi-
dad.

En la Figura 10 se observa un ejemplo de análisis mesoesca-
lar del campo de presión en superficie. El análisis se ha realizado
con una resolución de 0.6 grados y un filtro paso banda centra-
do en ondas de 275 km. La imagen corresponde al canal visible
del satélite Meteosat de las 15 UTC. La situación ha cambiado
radicalmente. La galerna ha llegado ya al cabo de Machichaco
donde se registran rachas de 104 km/h, pero todavía no ha lle-
gado a Lequeitio, unos 20 km más al este. Por el oeste ha pene-
trado con rapidez una dorsal mesoescalar de alta presión que,
junto con la baja centrada en Navarra, origina un fuerte gradien-
te de presión. Así, el viento de la galerna es un flujo ageostrófico
que responde al gradiente de presión mesoescalar que se obser-
va en el análisis. Sobre el litoral vasco donde todavía no ha llega-
do la galerna hay un aire cálido y seco que alcanza los 36ºC, como
consecuencia de su procedencia terral y del recalentamiento
sufrido en el descenso a la costa, que, como ya hemos visto, es
consecuencia de la circulación ciclónica, casi estacionaria, que
afecta a dicha zona. Estas temperaturas contrastan con los 23 ºC
en la zona de galerna, es decir, 13ºC de diferencia en unos pocos
kilómetros. Este fuerte contraste térmico se puede asimilar en la
práctica a una interfase o microfrente que separa dos fluidos con
características térmicas muy diferentes. Así se explica que el paso
de la galerna típica tenga las características de un paso frontal. A
unas decenas de kilómetros detrás de la galerna se encuentra la
zona de estratos y niebla característica del fenómeno. La nubosi-
dad que se observa en la imagen nos puede informar del campo
de viento superficial. Así, la nubosidad que se encuentra en el
litoral, y que coincide con el paso de la galerna, está adelantada
respecto de la nubosidad que se observa más al norte. Esta forma
de la nubosidad es consecuente con el campo de viento espera-
do para una zona costera de las características topográficas de la
costa cantábrica.

El futuro ya está aquí

En este artículo se ha hecho más hincapié en las galernas típi-
cas pues son las que se han podido estudiar con más detalle.
Sobre la galerna del 7 de junio se han realizado numerosas simu-
laciones numéricas a lo largo de los últimos años (CNRM,
Francia)  de lo que fue en esencia este fenómeno: una línea de
turbonada.

Si bien la propuesta de vigilancia sobre los campos de ten-
dencia de la presión, en el caso de la galerna típica, durante un día
favorable es conveniente y acertada, hoy en día se ve igualmente
necesario e indispensable el que exista una herramienta objetiva
de predicción que avance los giros de viento con suficiente pre-
cisión y antelación como para poder prevenir con éxito. 

En el caso de la línea de turbonada se demostró ya con el anti-
guo modelo Peridot, así como en otras simulaciones en EEUU,
que parametrizando los downdrafts (corrientes descendentes

Figura 10.    Análisis PSL (hPa) a las 15 UTC  25-07-1995

mesoescalares dentro de la nube) y aumentando la resolución, sin
necesidad de formular de modo explícito en el modelo los fenó-
menos de microfísica internos dentro de una línea de turbonada,
se conseguía una cierta simulación del fenómeno. Hoy en día,
con la nueva serie de modelos operativos de mayor resolución y
que utilizan formulaciones simuladas en modelos de tipo no
hidrostático (AROME, en Francia) se está consiguiendo una gran
pericia en prever este tipo de eventos.

Queda por avanzar en los fenómenos de corrientes de densi-
dad atrapadas, tal sería el caso de la más modesta galerna típica,
pero cuya frecuencia es abrumadoramente mayor. Son fenóme-
nos distintos pero parece factible crear modelos numéricos ade-
cuados a su escala.
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TEMAS DE LA CONFERENCIA:

•   Educación sobre el Cambio Climático
•   Educación sobre Ciencias de la Tierra
•   Las nuevas tecnologías en la educación en meteorología,

oceanografía y climatología
•   Promoción en medios de comunicación de la valoración

pública de la meteorología, la oceanografía y la climato-
logía

• Ciencia, sociedad y escuelas
• El papel de las sociedades en la excelencia educativa
• Los estudios de meteorología, oceanografía y climatología

en los curriculum
• Educación de profesores
• Programas educativos centrados en el estudiante
• Instrumentos y estaciones meteorológicas automáticas en

las clases
• La educación, en la preservación de las costas y el medio

ambiente marino

• Promoción de la diversidad y la participación de grupos
infrarepresentados

• La educación informal de la meteorología, la oceanografía
y la climatología

• Cooperación internacional sobre los programa educativos  

EWOC = Education: Weather, Oceans, Climate

El programa de la conferencia incluirá talleres (workshops) y
demostraciones sobre actividades y experiencias educativas
sobre la meteorología y la oceanografía en las escuelas

Información adicional y preinscripciones en la web:

www.ewoc2009.org

Colaboran: American Meteorological Society, Royal Meteo -
rological Society, European Meteorological Society, World
Meteorological Organization ... y otas sociedades meteoroló-
gicas y oceanográficas de todo el mundo. 

Octava Conferencia Internacional sobre 
educación escolar y popular de la 

meteorología y la oceanografía
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Sistema Convectivo de Mesoescala en las cercanías de las Islas Baleares

El 12 de septiembre de 2008, un conjunto de tormentas llegaron a organizarse en la zona marítima entre Cataluña y Baleares

hasta formar un Sistema Convectivo de Mesoscala (SCM) de grandes proporciones. La estructura convectiva afectó parcialmente

a la isla de Mallorca y, casi de lleno, a Menorca donde se registraron importantes precipitaciones al mediodía que produjeron

algunas inundaciones locales.

Izquierda: Imagen del SCM tomada por satélite ENVISAT de la ESA y obtenida del portal MIRAVI (MERIS Images RApid

VIsualization). Derecha: Ampliación de la zona recuadrada en negro, con los topes nubosos del SCM realzados y tapando gran

parte de las Baleares.



Meteo-reportaje 
2007

El fenómeno de la escarcha consiste en el
depósito de cristales de hielo sobre superfi-
cies expuestas a la intemperie que se han
enfriado por debajo de 0 ºC, provocando la
sublimación del vapor de agua contenido en
el aire. 

Se produce cuando se alcanza el punto de
rocío, estando éste por debajo del de conge-
lación. En presencia de niebla, además del
propio vapor de agua, existen en el aire
muchas gotitas en suspensión en estado
líquido, que normalmente debieran haberse
ya congelado. Ese estado anormal, denomi-
nado de subfusión, cesa cuando las gotitas
entran en contacto con alguna superficie
sólida (el suelo, las hojas de las plantas, los
techos, etc.), sobre la cual se congelan rápi-
damente en forma de cristales muy pequeños
y brillantes, separados por inclusiones de
aire.

El fotógrafo, que es muy curioso, se acer-
ca con su cámara y su objetivo macro al
minúsculo mundo así creado, y queda asom-
brado de las maravillosas formas hexagona-
les del hielo. Pero, ¿por qué esa forma y no
otra?. La respuesta la encuentro aquí: 

http://www.cienciateca.com/ctssnow.html

SEGUNDO PREMIO

La cristalografía 
de la escarcha

Autor: Ramón Baylina Cabré



Tendremos que mirar los átomos y moléculas
que los forman. Y lo cierto es que a ese nivel no
existe microscopio alguno que nos permita simple-
mente echar un vistazo y comprender la respuesta.
Pero no pasa nada: Los científicos han desarrollado
métodos para "mirar" a los átomos, no con micros-
copios, sino con la magia de la física y las matemá-
ticas. 

Podemos, por ejemplo, obtener imágenes de la
forma en que se ordenan los átomos en los cristales
midiendo cómo se refleja un haz de rayos X en dis-
tintas direcciones sobre el cristal y aplicando un tra-
tamiento matemático a los datos medidos. Esta téc-
nica, conocida entre los científicos como "cristalo-
grafía de rayos X", aquí la llamaremos "visión por
rayos X", y es la que nos permitirá "ver" cómo se
enlazan los átomos de oxígeno e hidrógeno para for-
mar moléculas de agua, y cómo se ordenan estas
moléculas unas con otras en el hielo sólido.

La zona fotografiada pertenece al muni-
cipio de Gerri de la Sal, muy cerca del lugar
conocido como “Collegats”, al lado mismo
del río Noguera Pallaresa, en la
comarca del Pallars Sobirà. La cáma-
ra utilizada es una Canon 350D con
un objetivo Tamrom 90mm macro;
las fotos están realizadas sin trípode
y con el cuerpo tumbado en el suelo.

Bibliografía

Revista RAM:
http://www.meteored.com/ram/

Revista “Ciencia ,Tecnología 
y Sociedad”: 
http://www.cienciateca.com/

Sección coordinada por
Fernando Bullón Miró



Con este número iniciamos una nueva etapa en la sec-
ción de fotografía del Boletín de la AME, que incluirá
monográficos sobre técnicas de fotografía meteorológi-
ca, mostrará fotos de la actualidad meteorológica realiza-
das por profesionales o aficionados y presentará trabajos
premiados en concursos u otras noticias de interés rela-
cionadas con el  tema de la fotografía meteorológica.

Fotografía Sección coordinada por José Antonio Quirantes

LA fotografía de rayos nocturna es sin duda una de las for-
mas más emocionantes de disfrutar simultáneamente de
la atmósfera y de nuestra cámara, siempre y cuando tome-

mos las máximas precauciones y las medidas de seguridad ade-
cuadas, manteniéndonos lo suficientemente alejados de la tor-
menta y resguardados en lugares seguros mientras desarrollamos
nuestra actividad.

Dos son los motivos que hacen de la fotografía de rayos una
actividad especialmente emocionante y gratificante; por un lado
la innegable espectacularidad visual de las descargas eléctricas,
difícilmente superable en cuanto a estética y plasticidad por
ningún otro fenómeno meteorológico, y en segundo lugar su
inherente “efecto sorpresa” que en cierta manera lo asemeja a ir
de pesca. Esta última razón hace que los rayos sean más atracti-
vos y desafiantes para el aficionado meteorológico que cualquier
otro fenómeno o meteoro (si exceptuamos los tornados). 

Es imposible, a priori, saber con exactitud donde va a caer un
rayo, por lo que el éxito del encuadre y el enfoque que realicemos
es toda un incógnita; así mismo, tampoco podemos predecir en
que momento exacto de nuestra toma fotográfica se va a produ-
cir la descarga, por lo que no comprobaremos hasta después de
hacer la foto si hemos acertado con los valores de configuración
introducidos en la cámara fotográfica. Ello hace, por tanto, que
el grado de maniobrabilidad a la hora de programar los paráme-
tros de nuestra máquina (abertura del diafragma, velocidad de
obturación, enfoque, profundidad de campo, encuadre, zoom,
etc.) se vea algo limitado y que la suerte sea también uno de nues-
tros principales aliados. 

Veamos cómo podemos mitigar estas limitaciones y respon-
der a este desafío de la atmósfera, sin dejar que el azar sea nues-
tra única baza disponible.

Desde un punto de vista puramente fotográfico podemos
distinguir dos tipos básicos de rayos: 1.- rayos nocturnos, foto-
grafía realizada a rayos por la noche, generalmente con tiempos
de exposición superiores a los 2 ó 3 segundos e inferiores a los

3 minutos (este límite superior se puede sobrepasar) y 2.- rayos
diurnos (como la imagen de más arriba) fotografía realizada a
rayos por el día con tiempos de exposición inferiores al segun-
do utilizando el modo de disparo a ráfagas (varios disparos por
segundo para un tiempo de exposición dado). En este número
del boletín y en el siguiente nos centraremos en la técnica de la
fotografía a rayos nocturnos, dejando para un tercer número la
fotografía de rayos diurnos utilizando el modo de disparo a
ráfagas.

La fotografía a rayos nocturnos se puede realizar siempre
que nuestra cámara fotográfica posea un modo de disparo lla-
mado comúnmente “Manual”, pues deja al usuario seleccionar
la abertura del diafragma y el tiempo de exposición (obura-
dor/velocidad de obturación), en vez de que lo haga automáti-
camente la cámara. Además, este modo “Manual”, debe permi-
tir una selección de los tiempos de exposición entre 1 y 30
segundos. Para tiempos de exposición mayores y/o controlados

también existe en las cámaras reflex o SLR una función deno-
minada posición “B” o “Bulb”, que nos permite seleccionar
manualmente el tiempo que el obturador va a permanecer
abierto dejando pasar la luz mientras mantengamos apretando
el botón de disparo. En la práctica, esto se realiza con un cable
disparador para evitar movimientos y trepidaciones en la cáma-
ra o con un mando a control remoto para,  además, no estar
ubicados, si nos interesa, en el mismo lugar que la cámara. El
tiempo de exposición comienza a contar desde que el obtura-

Fotografía de rayos

por José Antonio Quirantes

Este trabajo constará de tres entregas, dos dedicadas a
la fotografía de rayos nocturnos y una a la de diurnos.
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dor se abre, cuando apretamos el botón de disparo o acciona-
mos el cable disparador, y termina cuando soltamos el botón o
accionamos de nuevo el cable, momento en que se cierra el
obturador. La mayoría de las cámaras reflex digitales (DSLR) o
reflex normales (SLR) de carrete poseen este último modo “B”
y casi todas las compactas digitales de cierta calidad, que tienen
modo de disparo “Manual”, permiten exposiciones de hasta al
menos 15 a 30 segundos.  Examinemos los diversos parámetros
a los que deberemos prestar nuestra máxima atención para con-
seguir fotografías de rayos de forma correcta. Entre paréntesis
indicamos unos valores adecuados que a continuación revisare-
mos individualmente.

-   Enfoque (manual, no automático)
-   Encuadre (elegir focal adecuada, 2/3 cielo y 1/3 suelo)
-   Tiempo de exposición (valores entre 3 segundos y 2 o 3

minutos)
-   Abertura del Diafragma (valores entre f5.6 y f16)
-   Profundidad de campo amplia (solo con diafragmas 

cerra  dos, f11 y f16)
-   Velocidad ISO (sensibilidades bajas, valores de 50,100,

200 y 400)
-   Balance de Blancos adecuado (no automático) o disparo  

en modo RAW.
-   Estabilización de la cámara. Usar un trípode de calidad.
-   Evitar trepidaciones. Usar un cable disparador o un cable

de mando a control remoto.

Enfoque

Lo primero y más importante, ya que sino nos saldrán los
rayos desenfocados y esto es lo peor que le puede pasar a una
fotografía de rayos, es realizar un enfoque manual previo a la
toma. Esto deberá hacerse enfocando correctamente en modo
manual a una zona, a unas luces o a un objeto, situado a la
misma distancia aproximada en la que pensamos que el rayo va
a caer (esto es difícil de predecir). 

Encuadre

Elegir 2/3 de cielo y un 1/3 de suelo para hacer más atrac-
tiva la toma, incluir objetos a diferentes distancias (árboles y
casas solitarias, edificios lejanos, chimeneas, relieves diversos,
etc.), apuntar hacia la zona donde se están produciendo las des-

cargas, que suele encontrarse en la zona de mayor gradiente de
precipitación de la tormenta, es decir en la zona de separación
entre la corriente ascendente de la tormenta (libre de precipita-
ción) y la corriente descendente o cortina de precipitación.
Utilizar objetivos con focales entre 28 y 100 mm. para rayos a
distancias medias entre 5 Km. y 20 Km. Para distancias supe-
riores se pueden utilizar objetivos zoom entre 100 y 200 mm. 

Los grandes angulares, 16 a 28 mm., solamente estarían
recomendados para tormentas situadas en nuestra vertical, acti-
vidad que conlleva un grave peligro.

Exposición  y profundidad de campo

La exposición final de la fotografía se regula actuando sobre
dos parámetros: la abertura del diafragma (cantidad de luz que
pasa al sensor o película) y el tiempo de exposición durante el
cuál el obturador permanece abierto y que como hemos dicho
lo regularemos de forma manual con la posición “Bulb”. Los
valores que introduzcamos dependen de las características de
los rayos que tengamos delante y de algunos factores más:

-  Distancia a la que están cayendo (lejanos, media distancia 
o cercanos)

-  Frecuencia con la que caen (1 cada segundo, 1 cada 10 seg.,
1 cada 30 seg, etc.)

-  Intensidad o luminosidad de los rayos (unos son más inten-
sos y luminosos que otros). 

-  Oscuridad/Luminosidad del lugar donde caen los rayos. 
-  Oscuridad/Luminosidad del lugar donde estamos hacien-

do las fotos.

continuará en el próximo número ...



Oxígeno, las estaciones y redes
de difusión de datos que confi-
gurarán el segmento de tierra.

El nombre del macroprogra-
ma Kopernikus es, en una
grafía nórdica, el de Nicolaus
Copernicus, astrónomo polaco.
Vivió en la Prusia perteneciente
al rey de Polonia, y viajó a uni-
versidades italianas, entre 1473
y 1543. Fue el primer astróno-
mo que formuló una cosmo-
logía heliocéntrica basada en
observaciones. Otros sabios,
griegos, indios o árabes, habían
formulado lo mismo como
hipótesis, pero Nicolaus dejó
prueba matemática el año de su muerte de lo sencillo que era
explicar las revoluciones de las órbitas celestes poniendo al sol
en el centro, en lugar de a la Tierra. Revoluciones orbitales que
culminaron en la revolución científica más coloquial y para-

digmática: la copernicana. En su curricu-
lum, o mejor rotaculum, destacan más sus
habilidades en traducción y diplomacia, en
gobernación y en el ejército. En realidad, la
astronomía era un pasatiempo para él, a la
que dedicaba sólo ratos libres, eso sí, como
ferviente aficionado. También fue clérigo de
la Iglesia de la Santa Cruz en Silesia, y per-
maneció leal a los príncipes-obispo y al rey
católico de Polonia durante la Reforma pro-
testante del duque Alberto de Prusia. Sus
modernas ideas no entraron en conflicto
con la jerarquía eclesial hasta que las adop-
tara setenta años más tarde Galileo, en 1616.
Lutero, geocéntrico, consideraba a
Copérnico un bufón, y Melanchton, tam-

bién reformador de la Iglesia, pedía una intervención contra el
desenfreno de los prelados.

Y, ¿cuál será el tercer buque insignia de la Comisión  para los
gobiernos y los negocios? En los tiempos de crisis corrientes,
no sé si hay muchos planteamientos en firme dentro de la
industria espacial. Pero si a alguien se le ocurre que hacen falta
aún más satélites, y sobran caudales públicos para otro super-
programa de exploración de las nubes de Júpiter o de los con-
fines del sistema solar, opino que sería justo llamarle Kepler.
No en vano Johannes Kepler, además de establecer las leyes de
la astronomía y permitir la intuición de los satélites artificiales,
trabajó en óptica y perfeccionó el telescopio refractante. En
aquel tiempo cualquier científico de renombre era a la vez
diseñador de telescopios. También dio Johnannes legitimación
al telescopio de Galileo, basado en el modelo de Lippershey con
patente en torno a 1608, que diseñara, según reciente hallazgo
erudito, el gerundés Juan Roget. Volviendo a la religión, por
entonces tan ligada al saber, Kepler era un estricto científico
convencido de haber revelado con su trabajo el plan geométri-
co de Dios para el Universo: el Padre ocupando el Sol, el Hijo
la esfera estelar, y el Espíritu Santo como espacio entre medias.
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Once varas
por

José Ignacio Prieto

Satélites con futuro

... la Tierra es uno de los planetas que giran en torno al Sol.
Copernicus

El mundo, las vueltas que da
Los Diablos

Amediados del pasado septiembre, en una reunión de
las cabezas pensantes y planificadoras del espacio, el
vicepresidente de la Comisión Europea Günter

Verheugen anunció el nacimiento de
Kopernikus para la supervisión del medio
ambiente y vigilancia desde el espacio. El
nuevo nombre es mucho más sonoro que
el provisional GMES, de difícil vocaliza-
ción y fácil distorsión hacia el mal agüero
jamás. Kopernikus sigue apuntando a lo
mismo: supervisión del suelo, el mar y la
atmósfera para mejorar la seguridad de los
ciudadanos en un mundo que confronta
mayor riesgo de desastres naturales y de
otro tipo. ¿De otro tipo? Elegante refe-
rencia a las actividades humanas desastro-
sas, flujos de carbono acelerados, depósi-
tos biosféricos, tsunamis, manchas de
petróleo, incendios, poblaciones inunda-
das, más las correspondientes defensas: gestión de crisis,
mapas de catástrofes o barreras flotantes. Todo cabe entre los
brazos de este revoltijo de ideas y proyectos que es ya el
segundo buque insignia para el espacio de la Comisión
Europea, tras el baqueteado programa Galileo de posiciona-
miento.

Kopernikus tiene sus actores, sobre todo programas de saté-
lites que llaman Centinelas. A mí me recuerdan una serie de
marionetas que veía de pequeño, y que protagonizaban un
héroe reducible en tamaño y una serie de vehículos alucinantes,
los Thunderbird. Aquí en Copérnico serán los Centinela:  el
Centinela-1, para estudiar los bosques y cosechas, además de los
hielos del Ártico por radarimetría de apertura sintética, en la
estela de ENVISAT. El Centinela-2, aplicado al suelo desde la
órbita geoestacionaria, siguiendo a SPOT y Landsat. El
Centinela-3 dirigido a la vigilancia oceánica: la altura de su
superficie, la de sus olas, su temperatura. Cuatro y Cinco se
encargan de la química atmosférica desde las órbitas geoesta-
cionaria y polar. En fin, sin meterme en detalles que me obli-
garían a cotejar fuentes, lo cierto es que ha nacido, más que una
estrella, una pléyade de la teledetección. En el suelo se queda

Por si se aburren el fin de semana,
instrucciones del “montaj-edro“ de
Kepler, tomadas de Wikipedia 

Ilustración en cobre de Copérnico
Teothor de Bry, hacia 1597
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Además, 

los cinco sólidos platónicos (octaedro, icosaedro,dodecaedro, tetrae-
dro y cubo) se pueden inscribir y circunscribir en esferas. Anidando
estos sólidos, cada uno encajado en una esfera, uno dentro de otro
se generan seis capas para los seis planetas (Mercurio, Venus,
Tierra, Marte, Júpiter y Saturno). Con los sólidos en el orden
dado, las esferas quedan a intervalos como los de las trayectorias
planetarias  en torno al sol.

El Mysterium Cosmographicum quedaba momentáneamen-
te resuelto en su primer trabajo astronómico de calado, en 1595.
Todo quedaba ya en el siglo XVI listo para el lanzamiento de
Meteosat y similares, tanto desde el punto de vista instrumental
como orbital, gracias a Johannes Kepler.  Sólo faltaba combus-
tible y algo de telecomunicación, que llevaría unos siglos desa-
rrollar.

DE LA WEB

Para detalles sobre los centinelas del espacio
http://www.esa.int/esaLP/SEMZHM0DU8E_LPgmes_0.
html
Para biografía sobre el sabio polaco recientemente honrado
http://www.squidoo.com/nicolaus-copernicus
Para cotilleos sobre el alemán, su boda con una doble viuda
de 23 años y sus descripciones del ojo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler

Aire y viento

La atmósfera es la capa de aire que envuelve el planeta Tierra
acompañándolo en su movimiento de rotación sobre su eje (día
y noche) y de traslación en su órbita elíptica alrededor del Sol
(cuatro estaciones del año).

El viento es el aire en movimiento respecto a la superficie
terrestre. La calma es la ausencia de viento. La circulación de
masas de aire va íntimamente ligada a la presión atmosférica
(medida por el barómetro). 

El anticiclón indica alta presión y la borrasca alude a baja pre-
sión. En sistemas de gran tamaño y duración, la rotación de la
Tierra hace que presión y el viento se ajusten de forma que, por
encima de la capa próxima a la superficie, el viento siga las iso-
baras dejando las altas presiones a la derecha en el HN

...hablemos 
del tiempo,

por

Lorenzo García de Pedraza

En circulaciones de pequeña escala o duración, o en la capa
próxima a la superficie en zonas de orografía compleja, el ajus-
te geostrófico no se alcanza y el viento sopla desde las altas a las
bajas presiones creando una variedad de flujos; ello se traduce
en los cambios de tiempo atmosférico en el transcurso del
tiempo cro no métrico, ligado al desplazamiento del sol sobre el
horizonte. 

El desigual calentamiento entre el día  y la noche da lugar a
las brisas (vientos de carácter térmico) que se presentan con
periodos de cielo despejado. Las brisas marinas soplan de mar a
tierra durante el día, y de tierra a mar durante la noche. En zonas
montañosas soplan del valle hacia la ladera (día) y desde la cima
al valle (noche).

La dirección de donde viene el viento la indica la veleta.
Hacia dónde va ese viento puede ser determinado por el onde-
ar de la bandera, la manga de las pistas de los aeropuertos, la
inclinación del humo de las chimeneas… En los periodos de
calma, la veleta está quieta, la bandera caída  y el humo sube
 vertical.

La velocidad del viento se mide con el anemómetro y se
expresa en metros por segundo o en kilómetros por hora. El
viento racheado y turbulento agita los árboles y levanta fuerte
oleaje en el mar. Así pues, el viento puede ser: laminar o turbu-
lento, seco o húmedo, frío o cálido, etc.

Para observaciones meteorológicas suelen utilizarse en la
rosa de los vientos, las ocho direcciones que indican de dónde
viene el viento: N – NE – E – SE – S – SW- W – NW. En cli-
matología, se indica la frecuencia en cada rumbo y en el círculo
central, el tanto por ciento de calmas.

La orografía: zonas costeras, cuencas de ríos, valles angos-
tos,… reforma la dirección del viento y refuerza su velocidad y
turbulencia. Así, por ejemplo, una cadena montañosa modifica
el viento afectando su carácter en cuanto a dirección, velocidad,
turbulencia, temperatura, grado de humedad del aire,…

Condicionados a la orografía tenemos: Efecto barrera de una
cordillera que se opone al flujo de viento con nubosidad de
estancamiento en la ladera de barlovento; mientras, en la ladera
opuesta de sotavento, los cielos aparecen más despejados y el
aire más cálido y seco por efecto foehn. Los valles de los ríos,
los angostos pasos de montaña,… encauzan y refuerzan las
corrientes de aire. Las laderas de las montañas crean inestabili-
dad con viento vertical, con formación de nubes convectivas de
desarrollo y régimen de tormentas. Es así como la contextura
geográfica (fija) influye sobre el carácter de los vientos (varia-
bles) que llegan a elle. Así se tiene el tipo comarcal y regional del
tiempo atmosférico y del clima.

El hombre viene utilizando la fuerza del viento como energía
a lo largo de la historia: molinos de viento, barcos de vela, para
aventar las parvas trilladas y separar el grano de la paja, etc.

En la Península Ibérica, los vientos fríos y secos del NE y
procedencia siberiana traen las gélidas olas de fría, con duras y
peligrosas heladas. Los vientos resecos y recalentados del S y
origen sahariano traen las olas de calor que asuran los cultivos o,
en ocasiones, las  plagas de langosta africana.

La gran variedad de cambios de tiempo según regiones se
resumen en el refrán: Cada viento, trae su tiempo, o también este
otro: No hay peor tiempo, que el que llega a destiempo.

Después de todo lo indicado, y en pleno siglo XXI, nos pare-
ce mentira que el hombre de la calle siga confundiendo el aire
con el viento.



LOS primeros cálculos de la variación en el calor
generado por los rayos solares en la Tierra apare-
cieron por primera vez en un tratado astrológico de

1601 (DE FUNDAMENTIS ASTROLOGIAE CERTIORIBUS) redactado
por el astrónomo Johannes Kepler, quien desde su cargo de
matemático imperial y astrónomo de la corte del emperador
Rodolfo II, intentó averiguar cómo cambiaba la radiación solar
en Praga de una estación a otra.

Kepler encontró en el Sol una fuente de luz y calor (como
Galileo a su manera), un centro y corazón del Mundo y una
capacidad para impulsar los planetas; adjudica a este astro
poder divino de generador de vida y movimiento y le postula
como morada de Dios. El Sol es el centro dinámico del univer-
so. Irradia un gran poder siendo la fuente y la sede de la fuerza

que hace que todos los planetas giren alrededor de él, teoría en
la que subyace una herencia aristotélica, por la que toda circu-
lación dispone de un motor que la mantiene la marcha. 

Kepler supone que el Sol es incandescente y calienta la
Tierra por su propia radiación. Esta aparente obviedad contra-
dice, sin embargo, las enseñanzas de Aristóteles, que atribuía el
calor que sentimos del Sol a su rápido tránsito sobre la Tierra
argumentando que el lugar celeste no era ni frío ni cálido, sino
una sustancia etérea diferente de cualquier ente conocido en la
Tierra.

Acerca de la generación del calor que produce el Sol, (…) que el
movimiento puede desintegrar el aire e inflamarlo, de modo que
muchas veces las (cosas) que se desplazan parecen fundirse. Así,
pues, la traslación del Sol es por sí sola suficiente para producir la
generación del ardor y el calor. (ARISTÓTELES, METEORO -
LÓGICOS, LIBRO I, 20-30)

Los astrónomos partidarios de Copérnico afirmaron que la
Tierra no era sino un planeta más. Sostuvieron que el Sol, no la
Tierra, estaba en reposo en el centro (con matices) del univer-
so. No existía un rápido movimiento solar que calentara la
Tierra. Kepler propuso que el Sol es incandescente y su radia-
ción caldea la Tierra.

Cálculos numéricos de Kepler.

En los albores del XVII se empezaba a creer que el calor era
una cantidad mensurable. Kepler trató de calcular las fluctua-
ciones anuales en la cantidad de irradiación que recibe la Tierra
del Sol. La invención del termómetro posibilitó la medida de los
cambios de temperatura, a pesar de que las observaciones com-
parativas y regulares tardarían en llegar. 

La irradiación solar incidente varía con las estaciones, debi-
do a que los rayos solares llegan a la superficie de la Tierra con
distinta inclinación según la época del año. Estos fenómenos
obedecen a que el eje de rotación de la Tierra forma un ángulo
de 23° 27' con la perpendicular al plano de la eclíptica, que con-
tiene la órbita terrestre. Este ángulo no varía durante la órbita,
pero el ángulo comprendido por la recta que une los centros de
la Tierra y el Sol y el plano ecuatorial varía cada día. Este ángu-
lo denominado declinación solar da cuenta del distinto calenta-
miento de la Tierra al variar su situación en la órbita y la dura-
ción del día y la noche a lo largo del año, lo que se acentúa en
latitudes altas. En el hemisferio norte la mayor oblicuidad de los
rayos solares es el 21 de diciembre, entrada del invierno, y la
menor el 21 de junio, comienzo del verano. Kepler, en su trata-
do DE FUNDAMENTIS ASTROLOGIAE CERTORIBUS, postula que

Bajo el título CAUSAS DE CALOR EN VERANO Y FRÍO EN

INVIERNO, los matemáticos, físicos y astrónomos de los
siglos XVII y XVIII trataron de cuantificar el acopio de
calor en una jornada, sobre la superficie de un punto del pla-
neta caracterizado por su latitud. Cuatro son las causas que
computan los científicos, según relata Buffon en su
HISTORIA NATURAL: la inclinación de la luz , por la diferen-
te altura del Sol sobre el horizonte, la intensidad del rayo
según se atenúe en la atmósfera al pasar por un camino más
o menos oblicuo, las distintas distancias de la Tierra al Sol
en invierno y en verano y la desigual duración de los días. A
lo largo de esos años, la distinta concepción y comprensión
acerca de la luz fue moldeando unas hipótesis sobre la
influencia de cada factor en la insolación.

Kepler abrió el camino estableciendo una proporcionali-
dad directa entre los factores que influyen en la radiación
diaria: cuatro veces la mayor altura del Sol, el doble de horas
de luz, un camino tres veces más pequeño para los rayos a
través de la atmósfera. Total, 24 veces superior la radiación
diurna en el estío que en el invierno. Heydon modificó algo
los análisis de Kepler, con poco éxito visto en retrospectiva.
Halley propuso un modelo mecánico (al cual Kepler alude
indirectamente), con un comportamiento de la luz semejan-
te al de una partícula cuyo efecto sobre la Tierra es, al igual
que la componente normal de un choque, proporcional al
seno de incidencia. Desarrolló una acertada fórmula, pero
sin introducir los efectos atenuantes de la envoltura gaseosa
y la distancia al sol (fenómenos ondulatorios). Su modelo
teórico contrastaba profundamente con la realidad climática.
Estos son los detalles del trabajo científico del gran astró-
nomo alemán.

Análisis de la insolación terrestre investigada por Kepler

Jesús Ruiz Felipe

Profesor Física del Instituto de Enseñanza Media “Pérez Pastor”. Tobarra (Albacete)



tres son las causas de la variación del flujo de la radiación solar
sobre la superficie de la Tierra:

Primero, La duración del día (Tesis 6). En Praga Bohemia,
la elevación del polo es de 50º 5´ 45´, la inclinación de la eclípti-
ca es de 23º 31´30´´, según la midió el recientemente desaparecido
Brahe. Así en invierno, el Sol, que es nuestra fuente de calor, es
visible sobre el horizonte solamente 7 horas y 49 minutos. En vera-
no permanece en el horizonte y calienta 16 horas y 22 minutos

Las horas de luz en una jornada se calculan en una latitud
determinada en función de la declinación del sol y la latitud:

En Praga, la duración del día más largo sería de 16 horas y
10 minutos, que es lo que duraría la noche en el solsticio de
invierno. En el solsticio de invierno, la luz incide verticalmente
a los 23° 27` S, perpendicular al Trópico de Capricornio y por
tanto, en el hemisferio norte, la noche es mucho más larga que
el día. Además, una incidencia de luz muy oblicua hace que la
insolación sea muy débil.

Segundo, la altura del Sol al mediodía (Tesis 9). Otra
razón y más importante por la que el sol calienta más cuando está
alto que cuando está bajo es que cuando el Sol está bajo se encuen-
tra con nuestro horizonte oblicua y débilmente, mientras que cuan-
do está alto se encuentra con él más en ángulo recto y más intensa-
mente. Nadie hasta ahora ha podido explicar por qué el rayo
inmaterial del Sol debería mostrar la misma propiedad que encon-
tramos en los cuerpos materiales densos cuando están en colisión
uno con otro.

La última afirmación indica un desconocimiento sobre la
naturaleza de la luz. La energía radiante recibida por una super-
ficie horizontal depende de la verticalidad con que llega la luz
solar. La mayor concentración de energía se recibe cuando los
rayos caen perpendicularmente y la más débil cuando el Sol está
cerca del horizonte y los rayos vienen muy oblicuos. Según la
luz entra más inclinada, la misma energía se reparte en un área
más extensa. Esta será una de las argumentaciones de Heydon.
Halley, por su parte propone la misma dependencia con la obli-
cuidad, pero por motivos completamente distintos, es decir,
asignándole a la luz un carácter corpuscular.

(Tesis 10). Sí puesto que en Praga el Sol estaba en verano más o
menos cuatro veces más alto que en invierno, se sigue de este factor
junto con el anterior, que del calor que baja del Sol a la región ele-
mental que del calor que irradia a los elementos en el día más largo
del verano no queda más de una octava parte en el día más corto.

Tercero: La longitud del camino de los rayos de Sol en la
atmósfera. La radiación solar disminuye cuando el Sol se
encuentra muy bajo porque para alcanzar la Tierra atraviesa un
espesor atmosférico mayor que cuando el Sol está elevado
sobre el horizonte. El aire en la atmósfera absorbe parte de la
luz solar. Cuanto más camino recorren las ondas solares en la
envoltura gaseosa, mayor cantidad de energía se absorbe y

menor cantidad de energía alcanza la superficie de la Tierra. La
longitud de este tránsito es función de la inclinación de los
rayos. 

(Tesis 11). Ni siquiera experimentamos toda esta octava parte del
calor que permanece del calor restante en invierno. Porque en
invierno el Sol no está muy por encima de nuestro horizonte y a
causa de su oblicuidad tropieza con más parte de nuestra atmósfe-
ra densa. Ahora supongamos que la superficie de aire transparen-
te que refracta (refringit Solares radium) el rayo del Sol, está, medi-
da perpendicularmente, a una distancia de una milla alemana. Por
tanto en verano el rayo del Sol encuentra un espesor de una y un
noveno millas alemanas, frente a tres y un tercio en invierno. Así
pues en invierno el rayo del Sol es por esta razón tres veces más
débil; y tomando juntamente los 3 factores, apenas una vigésimo
cuarta parte del calor del verano permanece en invierno. 

Kepler considera que no hay decaimiento de la luz hasta que
ésta entra en la atmósfera. 

No es cierto que los influjos celestes tengan necesidad de materia
alguna por la que se trasladen hasta nosotros, pues es falso aquello
de Aristóteles que el aire sea necesario para transportar hasta el ojo
la sensación de cuerpo solar, como demostré en la óptica. Más bien
al contrario, cuanta menos materia hay en el camino intermedio,
otro tanto resulta impedida la luz en su trayecto. (MYSTERIUM

COSMOGRAPHICUM)

Kepler calcula un camino óptico el triple que el otro para
cada uno de los solsticios; encuentra un espesor de una y un
noveno millas alemanas, frente a tres y un tercio en invierno
(Solari igitur radio aestate objicietur crassities unius milliaris et norme
partes, hyeme trium et tertiae) y un debilitamiento en la misma pro-
porción lineal. 

Porque entre las doctrina que considero más establecidas por los
físicos más eminentes se cuenta esta: los límites establecidos por el
aire terminan en la cima de las montañas más altas, o incluso
antes. (SOMNIUM). 

Además, Kepler no consideró que la densidad de la atmós-
fera no es constante, sino que se enrarece con la altura. Aunque
los cálculos son algo groseros, teniendo en cuenta el espesor de
la atmósfera como una milla alemana (7420 m) el radio de la
Tierra y la inclinación de los caminos ópticos (4 veces uno
sobre otro), la comparación de distancias es del orden del triple
(aunque algo mayor): altura del sol (en los solsticios) = (90º-
latitud de Praga, 50º 5´ 45´´) +- 23º 31´30 ≈ 62.5º y 16.5º la
cuarta parte uno del otro. Teniendo en cuenta lo recogido en
MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM, capítulo XX:

Y por eso ahora con mucho más derecho corresponden al Sol aque-
llos nobles epítetos de Corazón del Mundo, Rey, Emperador de las
estrellas... 
Por tanto, supongamos, y es cosa bien plausible, que el Sol propor-
ciona movimiento en la misma razón en que proporciona luz. Pero
la proporción en que la luz propagada se debilita desde el centro, la
dan los ópticos. Pues cuanta luz hay en un círculo pequeño, ese
mismo tanto de luz o de rayos solares hay también en uno grande.
Por tanto, al estar más concentrada en el pequeño y más atenuada
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día, por la facilidad del planeta en caldearse y refrigerarse. Las
temperaturas mínimas se alcanzan al amanecer. Las máximas se
alcanzan dos o tres horas después del mediodía, momento en
que los rayos caen lo más vertical posible a la superficie de la
Tierra.

(Tesis 13 y 14). Por eso es más caliente la segunda hora que la
duodécima (aunque el Sol comienza a ponerse), por eso es más
caliente septiembre y octubre que marzo y febrero, aunque la dura-
ción del día sea la misma.

Paradójicamente, Kepler, que posteriormente descubriría
que la órbita de un planeta es elíptica, y que el Sol, la fuente del
movimiento, está en uno de los focos de esta elipse
(HARMONICE MUNDI, 1619 LIBRO V) no tuvo en cuenta enton-
ces la distancia del Sol a la Tierra. La insolación terrestre varía
también con la distancia entre el planeta y su estrella. La órbita
terrestre es una elipse, por tanto la distancia de la Tierra al Sol
evoluciona con la época del año. En el hemisferio norte, la
Tierra se sitúa más cerca del Sol en enero (en el perihelio) y en
julio se ubica en la posición más lejana (afelio). Este efecto pro-
cura al hemisferio norte inviernos más moderados y veranos
más fríos que los que sufriría si la órbita fuese circular. No obs-
tante la órbita terrestre alrededor del Sol es casi circular con una
excentricidad muy tenue. La excentricidad de la órbita terrestre
es de 0.0167 muy pequeña frente a la de Marte 0.09 (Kepler fue
afortunado en disponer de las observaciones de un planeta con
una elipse tan acusada). Por tanto las variaciones en la insola-
ción absorbida a lo largo de las estaciones no se exceden por
esta causa más del siete por ciento. 

Al final, el tratado se desvirtúa al pasar de unos aspectos
generales a predicciones tan particulares que son imposibles de
fundamentar sin conjeturas: 

(Tesis 53). Digo esto por la experiencia, que ofrece amplio testi-
monio de que una configuración de estos planetas trae conmoción.
Desde luego pueden traer incluso truenos. Del 11 al 23 de febrero
no habrá auténtica calma. O nevará intensamente, si e1 11 se vuel-
ve frío porque Saturno y el Sol están en cuadratura, o habrá fuer-
tes lluvias, si, como estoy más inclinado a creer el calor dura.

Christopher Heydon amplió
los cálculos de Kepler en su
obra AN ASTROLOGICAL DIS -
COURSE, escrito en 1608. 

Cuatro son las razones que
esgrime para justificar las dife-
rencias de luz y calor en verano
e invierno. La primera, calcada
de Kepler, es el número de
horas que está el Sol sobre el
horizonte. Como Heydon se
centra en la honorable ciudad
de Londres y Kepler en Praga
que se encuentra a una latitud
cercana, la diferencia de luz
solar es cuestión de minutos y

por tanto se mantiene en el doble esta relación.
La segunda razón, obedece a la reflexión de la radiación

sobre la superficie terrestre. Debido a la mayor oblicuidad de

en el grande, la medida de esta atenuación habrá de buscarse
mediante la propia relación de los círculos, y esto tanto en el caso
de la luz como en el caso de la fuerza motriz.

Se deduce que el debilitamiento de la luz, según Kepler en
esta primera época de su trabajo, es debido simplemente a una
atenuación en proporción al camino realizado por el rayo. Es
decir, si la luz atraviesa un espesor en invierno que es 3 veces el
camino óptico de los rayos en verano, la luz se atenuará esa
razón. No es el mismo fenómeno, sin embargo, tropezar con la
atmósfera (absorción) que una atenuación en relación al tamaño
de los círculos, y no decrecen en la misma linealidad que pro-
pone Kepler.

En realidad, la atenuación debido a un frente de ondas esfé-
rico (aunque el frente de ondas solares se considera plano, debi-
do a la gran distancia a la que se encuentra el Sol) está en depen-
dencia con la superficie del frente de ondas, es decir se atenúa
como r-2, pero Kepler carecía entonces de esta relación. Más
tarde Kepler postuló este comportamiento para la luz, mientras
que propuso una anisotropía en la emanación gravitatoria del
Sol, limitando la dirección de propagación al plano de la eclíp-
tica. Cada una de estas variables, a su vez, contribuye en el total
de calor recibido. 

Para encontrar la variación anual en esta cantidad, multipli-
ca el producto de esos factores y los compara. A causa de la
duración de los días, la Tierra recibe el doble de radiación solar
en verano que en invierno (Tesis 6). A la vez, simplemente por
el aumento de la altitud solar en el verano, el calor del Sol es
cuadruplicado (Tesis 9). Por último, de las radiaciones que
entran en la atmósfera, tres veces más alcanzan la Tierra en
verano que en invierno (Tesis 11). Multiplicando los factores 2
x 4 x 3, Kepler concluye que, en la latitud de la ciudad de Praga,
los rayos solares generan 24 veces más calor en un día en vera-
no que en invierno. 

En realidad, la duración del día, la altura del sol y el camino
de los rayos en la atmósfera es función de la latitud y la decli-
nación del Sol (la época del año) que son los parámetros que
manejará Halley en su ecuación de una forma más sofisticada,
aplicando sólo los dos primeros parámetros, pero sin aprove-
char al máximo el potencial matemático de su época, es decir,
sin recurrir al cálculo integral.

Kepler esgrimirá otra variable en el calentamiento de la
Tierra, el tiempo que tarda un cuerpo denso en calentarse, y el
calor disipado. Debido al desplazamiento aparente del Sol sobre
el horizonte, la temperatura del aire varía en cada momento del

Figura 1 

Espesor de la atmósfera, en millas alemanas 1+1/9 y 3+3+1/2

Figura 2

Reflexión solar sobre la
superficie de la tierra. AN
ASTROLOGICAL DISCOURSE.
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1 al tratar latitudes parecidas. Este efecto podría explicarse del
siguiente modo: El flujo de radiación en S2 es la misma que en
S1 pero la irradiación (igual al flujo de radiación/superficie) es
S1/S2 = sen α menor. O bien a igual superficie, menor cantidad
de rayos. Con lo cual la relación estaría en función del seno
(más próxima a tres que a cuatro), como propondría Halley
atendiendo a un modelo mecánico de la luz. Por último, los
caminos ópticos tropiezan con cuatro y 12 millas de atmósfera.
Multiplicando los factores 2 x 6 x 4 x 3 = 144 veces más calor
en verano que en invierno.

Conclusiones y comparación de resultados

La insolación diaria en un punto de la superficie de la Tierra,
sin tener en cuenta el efecto atenuante de la atmósfera, depen-
de de tres factores (suponiendo la constante solar de esta guisa:
constante). En primer lugar de la distancia al Sol de la Tierra,
que completa una órbita elíptica, lo que supone que en el
perihelio, en enero, la Tierra recoja un 7 por ciento más de
energía que cuando circula por el afelio (julio), debido a que la
radiación se atenúa como r-2. En segundo lugar, del número de
horas de Sol, que es una función de la estación y la ubicación
del punto donde se mide, es decir de la latitud y la declinación
del Sol. El tercer factor sería la altura del Sol, también una fun-
ción de la declinación y la latitud. Por tanto la insolación en un
punto de la Tierra, será una función de la latitud, Φ, declina-
ción, δ, ángulo horario ω y en menor medida r (si se considera
la atenuación atmosférica habría que considerar también la alti-
tud). 

La insolación es proporcional a r -2 y al seno de la altura del
Sol, ya que cuanto más inclinados estén los rayos, barrerán un
área mayor de la Tierra, por tanto:

Figura 3

La superficie de incidencia de los rayos solares depende
del seno de la altura del sol.

Figura 4

Espesor travesado por el rayo solar.
AN ASTROLOGICAL DISCOURSE

Ya que la duración angular del día con luz es 2ω, amane-
ciendo en –ω y con el ocaso en ω, donde cosω = -tg Φ·tg δ. Por
tanto la energía recibida es igual a

donde sen h = cosΦ·cosδ·cosω + senΦ·senδ

Para calcular el acopio de calor en una jornada, como pre-
tendieron Kepler y Heydon suponemos que la energía por uni-
dad de superficie que recibe un punto de la Tierra en un inter-
valo dt es: dEnergía=E0senh dt. Sumando todos los momentos
desde el amanecer hasta el ocaso: 

siendo la expresión entre paréntesis, la relación que obtuvo
Halley años después, por métodos mecánicos y sin recurrir al
cálculo. Para comparar los datos de Halley con los actuales
escribimos la ecuación como:

donde Gsc = 0.082MJ·m-2min-1 = 1,967 cal·cm-2min-1

y hay 1440 min/día.

los rayos en invierno (ver Fig. 2), el triángulo AIB es menor que
el formado por CLD. Dentro de la extensión de estos triángu-
los formados por la unión de los rayos coincide la radiación
incidente y reflejada. Por tanto la proporción de calor estará en
función de las áreas en 6 a 1. Heydon supone que la reflexión
es total, cuando en realidad sólo un 5% aproximadamente de
los rayos se reflejan. Además, con los datos que ofrece de la ele-
vación del sol, 61º 59´30´´ frente a 14º 56´30´´ la relación entre
las áreas de los triángulos (que es función de la tangente) es de
7 a1. Al igual que Kepler multiplica los factores, 2 x 6, 12 veces
más calor en verano.

Heydon desglosa la oblicuidad de los rayos en dos factores.
Por una parte el efecto de la reflexión de los rayos, pero como
tercera razón, argumenta que el número de rayos que incide en
una superficie horizontal es mayor cuanto más vertical cae en el
rayo. Será tanto mayor, siguiendo a Kepler, como la diferencia
de alturas de los rayos en las diferentes estaciones, es decir 4 a
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Esta ecuación depende de tres variables, latitud, declinación
y (aunque con poco peso) distancia del sol. Sin embargo los
científicos del XVII y XVIII factorizaban la radiación recibida
en un día en dos múltiplos (sin tener en cuenta la absorción de
los rayos por la atmósfera), la inclinación de los rayos y las
horas de sol. En el gráfico de la Fig.5, se observa que para la
ciudad de Praga (Londres y París poseen parecidas latitudes), la
energía recibida en una jornada (sin atenuación atmosférica) es
más o menos proporcional al producto de las horas de sol por
la altura del sol (línea azul) siendo el doble el número de horas
de luz en el solsticio del estío que en el de invierno, mientras el
sol se eleva 4 veces más en verano que en invierno, por tanto,
Kepler calculó que esos factores multiplicarían por ocho (7,7
siendo más precisos) la irradiación en una jornada de verano
con respecto a la de invierno, errando no por mucho ya que en
realidad es un factor de 6,1.

Lo cierto es que esta aproximación sólo es relativamente
válida en un paralelo parecido al de Praga o superior. Halley
sostenía que la dependencia de la radiación recibida era función
del seno del ángulo de incidencia de los rayos en cada instante.

La expresión  (cosΦ.cosδ.sen ω + ω .senΦ.senδ) puede desarrollar-
se en serie (cuanto menor sea la declinación, mejor) como cons-
tante·seno h·ω, por tanto existe una linealidad entre la radiación
solar recibida, con el seno de la altura máxima del Sol y el
número de horas de luz, válida para cualquier latitud.

En la representación de la Fig 6, se advierte que a una lati-
tud sensiblemente inferior a la de París, Londres y Praga, la
única gráfica que aguanta la aproximación a los cálculos de
Halley es el producto de las horas de sol por el seno de la alti-
tud del sol, mientras que el resto de las funciones pierden vali-
dez, refutando las hipótesis de Kepler y Heydon. Kepler tam-
poco hizo mención a la distancia variable del Sol a la Tierra, a
pesar de que fue el descubridor de las órbitas elípticas, e hizo
uso de la ley de atenuación de la intensidad lumínica depen-
diente de r-2, cálculos posteriores a la publicación de esta obra
en cuestión.

Kepler y Heydon aplicaron sus métodos analítico-deducti-
vos. Más adelante la climatología se basó en la recolección de
medidas. El descubrimiento de que el termómetro no medía el
calor cuantitativamente sino cualitativamente, que tantas confu-
siones provocó, produjo un notable avance. Conceptos, leyes y
teorías aplicadas a una rama de eminente contenido práctico,
donde la recogida sistemática de datos y el nacimiento de las
sociedades meteorológicas, impulsaron esta antigua rama hacia
nuevos métodos.
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Figura 5: Acopio de energía solar en una jornada (unidades arbitrarias de energía)
frente a la declinación (grados sexagesimales). La gráfica muestra la relación del acopio
de calor en una jornada en diferentes estaciones. La latitud es la de la ciudad de Praga.

Figura 6: Acopio de energía solar en una jornada (unidades arbitrarias de energía)
frente a la declinación (grados sexagesimales). La gráfica muestra la relación del acopio
de calor en una jornada en diferentes estaciones. La latitud es distinta de la ciudad de
Praga
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CON el paso de las estaciones se
observan en los campos y montes
una serie de cambios que tienen rela-

ción con la evolución del tiempo atmosféri-
co a lo largo del año, así como con el carác-
ter de éste respecto al clima normal de un
territorio. Estos cambios afectan a la morfo-
logía y fisiología de plantas y animales, a la
composición de las biocenosis de los ecosis-
temas y a la evolución de los cultivos; en
general al aspecto del paisaje rural y a gran
parte de la actividad en el sector agrario. Es
muy importante, para los animales y las
plantas de regiones templadas o frías, aco-
plar su morfofisiología (y en el caso de los
animales también su comportamiento) a las
distintas condiciones ambientales  que se
suceden a lo largo del año. Así, las especies,
subespecies y variedades se han adaptado
genéticamente a lo largo de la evolución al clima carac-
terístico de un cierto ámbito geográfico; y las poblaciones
e individuos se acomodan cada año, en base a su condi-
ción genética, al tiempo meteorológico que se presenta a
lo largo del tiempo cronológico.

La fenología es la ciencia que estudia los fenómenos bioló-
gicos que se presentan periódicamente acomodados a ritmos
estacionales  y que tienen relación con el clima y con el curso

anual del tiempo atmosférico. Es una ciencia fenomenológica,
descriptiva y de observación en la naturaleza que toma conoci-
mientos de distintas disciplinas, como la ecología, fisiología,
meteorología y climatología. Sus datos son útiles para la toma
de decisiones en las labores agrícolas, para la descripción de un
año agrometeorológico,  para la caracterización agroclimática
de una comarca o localidad, y para los estudios de cambio
climático y su posible impacto, tanto en los ecosistemas natura-
les como en los agrobiosistemas. Por otra parte, como ciencia

de observación en contacto con la naturaleza
tiene un alto valor educativo.

El desarrollo de los vegetales se caracteriza
por una secuencia de distintas fases fenológicas.
Estas constituyen cambios o transformaciones
fisonómicas apreciables en un corto periodo de
tiempo que responden a complejos procesos bio-
químicos que tienen relación con el ambiente
meteorológico. En el caso de los árboles y arbus-
tos se observan: la brotación de los distintos
tipos de yemas (florales, foliares y de metida
anual), los procesos de formación del órgano flo-
ral y de floración, el cuajado y maduración de los
frutos, o el cambio de color y caída de las hojas
en las especies caducifolias. Se denomina estado-
tipo a un aspecto fisonómico concreto, etapa al
periodo entre dos estados tipo consecutivos y
periodo crítico al breve periodo de tiempo en el
que una especie presenta gran sensibilidad a un

Almendros frente a la sede de AEMET- 27 Febrero 2008, Madrid. Foto del autor

Fecha media de la floración del almendro, periodo 1971-2000. Fuente AEMET

La observación fenológica primaveral de los frutales

Juan Antonio de Cara García

AEMET - Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas



factor meteorológico, lo cual suele suceder durante las dos o
tres semanas anteriores o posteriores a ciertas fases o estados
tipo sensibles.

El dato fenológico es una fecha de ocurrencia de una fase en
una especie y en un territorio; para obtenerlo hay que identifi-
car bien las especies, reconocer los estados tipo y estimar la
situación de la población en el territorio a partir de las obser-
vaciones individuales. Los observadores fenológicos de la red
de colaboradores voluntarios de AEMET utilizan las “Normas
e Instrucciones para las Observaciones Fenológicas” (INM,
1989), además del  “Atlas de Plantas y Aves para las
Observaciones Fenológicas” (INM, 1991); pero en el caso de
los frutales en agronomía se utilizan los cifrados de estados tipo
descritos por distintos autores: J. Fleckinger (para peral),
Baggiolini (para vid, cerezo), Colbart y Fabre (para el olivo) etc.
En cualquier caso, para realizar observaciones comparables a
nivel europeo se tiende a adoptar el llamado código BBCH,
desarollado en Alemania por distintos organismos y científicos.
Este código define unos estados principales que, al tener una
duración de unas dos o tres semanas, están matizados por los
estados secundarios que describen morfologías que suceden
durante unos tres o siete días.

En general, en cualquiera de los métodos utilizados, se
observan individuos que deben presentar un estado tipo en un
tercio del máximo estimado para un ejemplar de la especie;
como el dato debe representar a una población, se establece que
en la situación anterior deben encontrarse aproximadamente el
50% de sus individuos. A veces se habla de inicio de una fase
cuando se estima que se encuentra al 20%, fase plena cuando se
encuentra al 50%, y final de la fase cuando se encuentra al 80%.
Las normas de la AEMET indican que los datos deben repre-
sentar el estado fenológico en un radio de 10 Km del punto de
observación. Pero nuestros trabajos de campo apuntan a que
esto sólo es posible en el caso de amplias llanuras; para una
“zona de observación” de complejidad fisiográfica media,
como las campiñas onduladas, parameras y alcarrias, pequeñas
serranías con piedemontes y cerros, o amplios valles intramon-
tanos o ligados a cordilleras, la extensión del territorio de obser-
vación debe de ser de unas 7.000 a 10.000 Hectáreas, o aproxi-
madamente la mitad de una hoja 1/25.000 del Mapa
Topográfico Nacional. Dentro de la zona de observación se ele-
girán de tres a cinco “estaciones de observación representati-
vas”, situadas en zonas de altura media, relativamente llanas y
en las que se observarán árboles de edad media, ni jóvenes ni
viejos, en la parte terminal de ramas elegidas hacia los cuatro
puntos cardinales. Los recorridos de observación se deben rea-
lizar de mediados de enero a principios de junio dos veces por
semana, y el resto del año, una vez al mes o cada dos semanas.

Fundamentos ecofisiológicos.

En una misma estación de observación, y en un año con-
creto, unas especies (por ejemplo de frutales) alcanzan las fases
antes que otras. Así por ejemplo, en las campiñas y piedemon-
tes próximos a las montañas del Sistema Central o del Sistema
Ibérico los almendros son tempranos en su floración, mientras
que los manzanos son tardíos. Esto es debido a que los prime-
ros están adaptados a climas mediterráneos, en los que la pro-

babilidad de heladas primaverales es baja y el riesgo de sequía
estival muy alto, por lo que les compensa adelantar la floración
y fructificación. Sin embargo, el manzano está adaptado a cli-
mas templado-fríos, con riesgo alto de heladas primaverales y
baja frecuencia de sequías estivales, por lo que han evoluciona-
do en la dirección de una floración tardía. Es la respuesta adap-
tativa de las distintas especies a los distintos climas. Por otra
parte, individuos de la misma especie (o variedad), en el mismo
año pero en distintos lugares, alcanzarán las distintas fases o
estados tipo en diferentes fechas debido a las diferencias del
tiempo atmosférico a lo largo del año en las distintas localida-
des o estaciones de observación

Las fases observadas en los individuos de una población, es
decir de la misma especie y en el mismo territorio, suceden
todos los años por la misma época pero no exactamente en la
misma fecha. Así por ejemplo, los almendros florecen en las
costas mediterráneas andaluzas a mediados de enero; sin
embargo, si el año es frío las floraciones se retrasan hasta fina-
les de enero o principios de febrero, pero no más. Las plantas
necesitan anticiparse a los acontecimientos meteorológicos
estadísticamente normales y para ello deben reconocer la época
del año. Esto se consigue por medio de un mecanismo que
mide el tiempo cronológico de forma precisa: el reconocimien-
to del fotoperiodo o duración relativa del día y la noche; más
concretamente, las plantas utilizan un proceso bioquímico inde-
pendiente de la temperatura, pero dependiente de la luz: la foto-
conversión del fitocromo. No obstante la fecha concreta de
ocurrencia de la fase es distinta cada año debido a la incidencia
de la temperie, que actúa como moduladora fenológica.

Es conocido por la gente de campo que las floraciones y
fructificaciones son favorecidas por la luz y el calor. Así, un
invierno suave adelantará estas fases y se observará una prima-
vera temprana. En las regiones templadas y frías, las plantas
entran en un estado de reposo vegetativo invernal que tiene
relación con unas temperaturas umbrales, características para
cada especie, por debajo de las cuales se reduce notablemente
el metabolismo. Por otra parte, la respiración aumenta con la
temperatura, por lo que se puede alcanzar un umbral por enci-
ma del cual la pérdida energética por respiración sea superior a
la ganancia por fotosíntesis, lo que provocaría una parada en el
crecimiento y el desarrollo. Entre ambos umbrales se encon-
trará una temperatura óptima característica de cada especie
vegetal o, mejor aún, una temperatura óptima diurna y otra noc-
turna. 

El crecimiento y desarrollo de las plantas puede ser caracte-
rizado por el número de días entre fases o estados tipo, pero
como la fisiología depende de la temperatura ambiente, no
todos los días producirán el mismo efecto. Por ello, es mejor
utilizar un tiempo fisiológico, es decir una medida que sea fun-
ción a la vez del tiempo cronológico y de las temperaturas (a
veces se considera también la duración del día o la insolación);
esto se consigue utilizando unas fórmulas empíricas sencillas
que tratan de dar información acerca de la “acumulación de
calor”, “integral térmica” o “número de grados-día” (G.D.), es
decir, el número de grados acumulados sobre una temperatura
umbral en un día efectivo. De manera que para completarse una
etapa fenológica es necesario cubrir el denominado “requeri-
miento térmico” (RT) o número de grados-día acumulados
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entre dos fases, que es característico y relativamente constante
para cada especie y variedad, por lo que constituye un dato muy
importante en los boletines agrometeorológicos:

(en general, se toma tu= 10º C para muchos frutales)

Características climáticas de los frutales 
ibéricos. Estados tipo de primavera en 

frutales de hueso y pepita

En la observación fenológica de frutales es muy importante
tener en cuenta las variedades, ya que los fruticultores han pro-
ducido una selección artificial, que ha originado adaptaciones
forzadas a distintos ambientes, y a criterios de calidad en sabor
y aspecto de la fruta, así como a requerimientos de mercado.
No obstante, en general, se pueden considerar especies de clima
templado-fresco al cerezo, al manzano y al peral; especies que
necesitan acumular bastante frío invernal para que las floracio-
nes y fructificaciones primaverales sean correctas y que,
además, no son muy sensibles a las temperaturas bajas prima-
verales que dañen las flores o los frutos jóvenes, y sin embargo
son poco tolerantes a las altas temperaturas estivales y a la
sequía. Especies de ambientes de transición templado-frío a
templado-cálido con sequía estival, es decir con cierto carácter
mediterráneo (subatlánticas o submediterráneas), son el ciruelo,
el melocotonero y el albaricoquero. Claramente de tipo templa-

do-cálido, mediterráneas, continentales o costeras son el almen-
dro, olivo e higuera. Mediterráneas de ambiente cálido-subtro-
pical son el naranjo y el limonero. La vid presenta muchas varie-
dades adaptadas por selección a la diversidad de climas regio-
nales o comarcales españoles.

Según sea el tiempo meteorológico a lo largo del año así
serán, además de la producción de cosecha, las características
de color, sabor, tamaño y textura de la fruta. En general, los
frutales de los climas templados  requieren frío o frescor inver-
nal y luz y calor en primavera y verano. Algunas frutas de zonas
de inviernos fríos y veranos soleados son de excelente calidad,
aunque por problemas de heladas primaverales las cosechas no
son muy abundantes, es el caso de El Bierzo, algunos valles de
las provincias de Ávila y Cáceres, y de comarcas de la Rioja,
Lérida y Zaragoza.

En general las fases que se describen y observan en los fru-
tales durante la primavera se relacionan con: a) la brotación o
apertura de las yemas (inicio del hinchado, fin del hinchado,
puntas verdes); b) la formación de los órganos florales (botón
verde, botón rojo o rosado, balón); c) la floración (primeras flo-
res abiertas, inicio de la floración, plena floración, comienzo del
marchitamiento, fin de la floración o caída de los pétalos); d) la
foliación (inicio del desplegado, hojas a su tamaño final); e) cua-
jado de los frutos (hinchado del ovario tras la fecundación si ha
sido viable, frutos pequeños); y f) inicio de la maduración.

El ritmo estacional termométrico del clima de la mayor
parte de la península Ibérica, con un periodo frío y otro cálido,
hace que los árboles frutales presenten dos periodos anuales
claramente definidos: el de reposo invernal y el de actividad

Los estados-tipo del manzano. Desde arriba a la iquierda y en el sentido de las agujas del reloj: 

Inicio del hinchado de yemas - Primeras hojas separadas o yema hinchada - Yemas rojas e inicio 
de balón - Balón - Inicio de la floración - Pétalos caídos - Cuajado de frutos

Fotos del autor
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vegetativa primaveral-estival. Durante el periodo de reposo
invernal, el árbol no presenta una actividad vegetativa aprecia-
ble, es decir, no se observa en él ni crecimiento, ni desarrollo.
Además, si se trata de un caducifolio, se observa sin hojas.  A
finales del invierno o comienzos de la primavera empiezan a
realizarse de forma intensa  todos los procesos fisiológicos que
originan un crecimiento en grosor y longitud de ramas y de
tronco, y la aparición sucesiva de diferentes estados morfofi-
siológicos relacionados con el desarrollo (fases). Así, yemas,
brotes, hojas,  flores y frutos se van modificando y pasan por
estados de diferente aspecto, los estados fenológicos. Es impor-
tante definir con detalle estos estados, ya que en cada uno de
ellos la planta tendrá diferentes requerimientos ambientales y
será sensible a diferentes valores de las variables meteorológi-
cas.

El primer síntoma externo apreciable de que la actividad
vegetativa ha comenzado es la hinchazón de las yemas, a partir
del estado de yema invernal. En la mayoría de las especies este
proceso comienza en las yemas florales antes que en las foliares
o en las del crecimiento de las ramas. Las escamas, o brácteas
protectoras de la yema, se separan paulatinamente, y entre ellas
aparece la borra (recubrimiento denso de pelos ásperos y entre-
cruzados) y zonas de coloración clara. Este cambio en la mor-
fología externa de las yemas se llama desborre. A partir del des-
borre, la evolución de las yemas florales, foliares o de madera es
diferente, con lo que después de la brotación suceden distintos
procesos según el tipo de yema (floración-fructificación, folia-

ción y metida anual). Tras finalizar la floración y producirse la
polinización-fecundación suceden las primeras divisiones celu-
lares y el pequeño fruto alcanza el estado fenológico de cuaja-
do. Este estado tipo se distingue por el aspecto vivo del ovario,
algo hinchado, algo húmedo y de cubierta que empieza a tener
la textura y color propio de la fruta que surgirá de él; en con-
traposición a los ovarios que empiezan a marchitar.
Seguidamente seguirá el desarrollo del fruto hasta la madura-
ción y posterior caída, si antes no ha sido recogido por los agri-
cultores. Por otra parte, el crecimiento de primavera muchas
veces se detiene debido a altas temperaturas o a sequía fisioló-
gica durante la denominada parada estival. Al volver a las con-
diciones adecuadas se inicia la etapa  de rebrote otoñal, que dará
un segundo crecimiento hasta que se produzca la parada otoñal
o comienzo del periodo de reposo invernal. Todos los estados
tipo de la primavera, en especial los de la floración y primeras
fases de fructificación, son muy delicados por su sensibilidad a
las bajas temperaturas y otras inclemencias del tiempo (viento,
lluvias fuertes o granizo). Como ejemplo, más abajo se mues-
tran algunos estados tipo en el manzano.

Se puede concluir afirmando que la fenología de los frutales
es un buen indicador del clima, y además debe observarse para
evaluar los riesgos agroclimáticos acordes con los pronósticos
meteorológicos  y facilitar la toma de decisiones en relación con
las labores agrícolas. Por otra parte, posee un gran valor educa-
tivo debido a que fomenta la observación y el estudio en el
campo y a que posee un marcado carácter interdisciplinar.
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Congresos
5ª Conferencia Europea sobre radar en
meteorología e hidrología ERAD-2008

ENTRE los días 30 de junio y 4 de julio de 2008, se ha
celebrado en Helsinki (Finlandia) la quinta edición de la
European Conference on Radar in Meteorology and Hidrology, el

congreso científico más importante sobre radar meteorológico
de ámbito mundial desde que su celebración (bienal) se viene
alter nando cada año con las citas homólogas de la sociedad
meteo rológica americana (AMS Conference on Radar Meteorology).

A estas conferencias asisten instituciones que operan redes
de radar meteorológico, universidades y empresas para mostrar
estudios y mejoras en la explotación, diseño y capacidades de
dichos sistemas, obtenidas  muchas veces en el marco de proyec-
tos de investigación establecidos en torno a los objetivos que la
comunidad científica estima más relevantes en cada momento. 

Por lo visto en Helsinki se puede decir que hoy, además de a
los retos habituales (mejora de operaciones y calidad de datos,
ampliación del conocimiento, impulso a las aplicaciones, etc.) el
esfuerzo se orienta al desarrollo de nuevos tipos de radar (sobre
todo polarización dual) al uso de redes de bajo coste en banda X
para complementar las deficiencias de cobertura de las redes ope-
rativas de vigilancia, a la obtención de datos de humedad a partir
de la señal de clutter, a la asimilación de datos radar en los mode-
los de predicción del tiempo y a la mejora en el uso de estos datos
en los procesos de análisis y decisión hidrológicos. La conferen-
cia se desarrolló en 28 sesiones (14 orales y 14 de póster) que se
pueden agrupar en 8 bloques temáticos:

Avances en equipamiento y procesado de señal radar: Se
presentaron trabajos participados por fabricantes de sistemas de
radar que mostraban bondades o avances obtenidos en sus pro-
ductos, como la puesta a punto de la corrección por atenuación
en ruta en el radar de polarización dual de Vaisala, la solución de
GAMIC para mitigar el clutter en radares con magnetrón o el
comportamiento del nuevo radar móvil de banda X de Selex.

Se vieron resultados de 3 proyectos estadounidenses: el de
radares de tipo phased array (con el nuevo prototipo para operar
en polarización dual) el de soporte de ingeniería para mejorar los
algoritmos de los radares actuales de la red NEXRAD del NWS
(mitigación de clutter y del dilema doppler  y puesta en operación
de staggered PRT) y el de cambio a polarización dual de esos rada-
res (supresión de clutter y mejora de la sensibilidad perdida en el
split de potencia). Muy interesantes también los trabajos de la
Univ. de McGill (Canadá) para obtener perfiles de refractividad
con datos de su radar de banda S y transmisor coherente.

Por parte europea hay que destacar los trabajos de Francia,
Reino Unido y Alemania ligados a proyectos de sus servicios
meteorológicos y universidades para adaptar la polarización dual
y obtener refractividades (o humedad ) en sus radares (doppler,
banda C y magnetrón), los trabajos holandeses sobre la moder-

nización de su red y el nuevo sistema en banda X que han insta-
lado en el Centro Experimental de Cabauw y, por último, el tra-
bajo de la española Beatriz Gallardo para caracterizar la señal de
los par ques eólicos en los radares de AEMet, que fue premiado
por el premio YSA (Young Scientific Award) de la conferencia. 

Redes de vigilancia y otros sistemas:  Hubo presentaciones
ligadas a proyectos de redes de bajo coste y banda X, como el
estadounidense CASA (Colaborative Adaptative Sensing of  the Atmos -
phere) y otros proyectos análogos de Francia, Italia y Japón y los
trabajos de varios servicios meteorológicos europeos (Francia,
Alemania, Italia, Reino Unido y Dinamarca) para mostrar sus pla-
nes de modernización,  los resultados obtenidos con los radares
de polarización dual que han ido instalando, o los problemas que
edificios, parques eólicos y emisiones de radiofrecuencia plante-
an a la operación de sus radares. Especial interés tuvo la presen-
tación del estado y perspectivas del programa OPERA de
EUMETNET y el debate posterior, en un pequeño workshops con
el tema: “towards a european radar composite”

Calidad en datos y productos: Hubo varias presentaciones
sobre calibración: revisión de métodos usados en radares pola-
rimétricos (NCAR) y evaluación de las aplicadas en distintos
tipos de radar, así como propuestas (Francia, Italia) de nuevos
métodos para radares de polarización dual, o convencionales,
como la propuesta fino-holandesa que usa la señal solar para
verificar la alineación de la antena y corregir en tiempo real los
datos de nivel 2 (celdilla polar). Interesante también un trabajo de
R. Doviak que postulaba una deficiencia teórica en la actual esti-
mación del dato de turbulencia doppler.

Sobre los datos radar de niveles 2 y 3 (imágenes) hubo traba-
jos sobre esquemas operativos de control de calidad (Suiza),
métodos para calificar la calidad y señalarla en los productos,
observaciones de ecos no meteorológicos (aves, insectos, ánge-
les,…) y evaluaciones estadísticas para estimar la variabilidad de
ciertas magnitudes, realizar comparativas con otros tipo de datos
(pluviómetro, satélite, etc.) o validar la consistencia en las medi-
das tomadas por distintos radares, como la presentada sobre la
red que ha operado en la olimpiada de Beijin. 

Interesantes los trabajos americanos (NCAR) y europeos
(COST 731) sobre métodos ensemble para caracterizar el  error en
los datos radar y estudiar su propagación en los modelos de pre-
dicción. También la validación numérica (UK Met Office) de las
imágenes de la composición de la precipitación horaria en el
datahub de OPERA, que apuntaban deficiencias achacables a la
falta de integración de las redes europoeas de radar.

Microfísica de nubes y precipitación: Hubo muchos trabajos
de universidad que, con datos de diversas campañas de medida y
variada instrumentación (disdrómetros, perfiladores de viento y
radares de diverso tipo) presentaban resultados sobre distribu-
ciones observadas del tamaño de las partículas (lluvia, nieve, gra-
nizo), velocidades terminales de caída, densidad, forma, etc.
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ESTA conferencia, que es sin duda el foro más importan-
te para intercambio de información sobre el tema en
Europa, tuvo lugar este año del 8 al 12 de septiembre, en

la ciudad alemana de Darmstadt donde se encuentra la sede de
EUMETSAT que, como es sabido, es el organismo europeo para
desarrollo y explotación de satélites meteorológicos. Se ha cele-
brado en el flamante centro de congresos científicos de la ciudad,
llamado Darmstadtium como el elemento químico descubierto
en 1994 en el GSI (Instituto para la investigación de iones pesa-
dos que, como otras instituciones científicas de prestigio, tiene
también su sede en esta ciudad).

Este evento es de un alcance muy vasto, tanto por la presen-
cia de especialistas de todo el mundo como por la amplitud de
materias, satélites y fuentes de datos tratados. Es de celebrar el
buen grado de colaboración alcanzado entre las distintas agencias
y organismos (nacionales o supranacionales), y en especial entre
los ámbitos europeo (en torno a EUMETSAT) y de los EEUU
(en torno a la NOAA). En cuanto a presentaciones científicas,
recalcar la convergencia de líneas de trabajo: rara es la presenta-
ción que no maneja otros tipos de datos, aparte de satélite: rayos,
radar u  observaciones convencionales, simulaciones de imágenes
mediante modelos numéricos, etc. Finalmente la cantidad de
satélites ya disponibles (o en desarrollo), con buena disponibili-
dad de una gran diversidad de datos y productos para usuarios de
todo tipo. Todo lo cual era difícil de imaginar hace no tantos
años. 

Una contrapartida de este salto cuantitativo es sin embargo la
coincidencia en cada momento de varias sesiones, lo que obliga
a los asistentes a elegir las sesiones más cercanas a sus intereses
(en mi caso a aspectos de predicción operativa y enseñanza) y de
las otras, sólo a algunas presentaciones seleccionadas. 

En la reunión hubo especial dedicación a la oceanografía y el
cambio climático, en parte por la cercanía en tiempo con el lan-
zamiento del nuevo satélite para altimetría marina, JASON-2.
También está reciente la entrada en operaciones del satélite polar
europeo METOP, con nuevos instrumentos sobre todo los de
sondeos mediante interferometría (IASI) y microondas activas
para vientos sobre mar (ASCAT) que se unen a equivalentes ya
en satélites operados por las agencias de EEUU. Destacar los
buenos servicios de datos y productos, en la práctica se puede
decir que operativos y públicos (Internet), de instrumentos en
satélites de la NASA, como MODIS, toda una referencia en
cuanto a instrumentos ópticos y productos de éstos; y otros de
microondas (como los de la constelación de satélites A-Train)
que se usan ampliamente en estudios de microfísica de nubes. En
un futuro inmediato, el satélite AEOLUS permitirá pronto dis-
poner por primera vez de perfiles detallados de vientos, gracias a
su instrumento activo tipo LIDAR. Y está avanzada la definición
de las generaciones futuras de los satélites operativos, GOES-R
de los EEUU y a más largo plazo el METEOSAT de 3ª genera-
ción (MTG).

En las charlas sobre aspectos operativos (cercanos a lo que
sería predicción a muy pocas horas del tiempo, o “Nowcasting”),
se ve que se le ha dado un nuevo impulso a los desarrollos enfo-
cados a la actividad convectiva y tormentas: mejora de los indi-

Conferencia de EUMETSAT sobre
Meteorología por Satélite

Abundaron también, las presentaciones sobre validación de algo-
ritmos de discriminación del tipo de precipitación en radares de
polarización dual, o de simulación de los datos de estos radares a
partir de modelos nubosos, técnica muy apropiada para compro-
bar hipótesis. A destacar un trabajo de la U. de Colorado para
validar algoritmos y el método multiradar de obtención de datos
de viento en el testbed IP1 de CASA, formado por cuatro radares
en banda X y polarización dual que, de forma coordinada, ope-
ran con barridos adaptados al tipo de situación meteorológica.

Asimilación NWP y nowcasting: En asimilación de datos
radar en modelos de predicción numérica (NWP) en Helsinki se
pudo ver el notable avance conseguido, con buenos resultados en
la asimilación de datos de precipitación (datasets europeos y ame-
ricanos en la versión T511-N60 del modelo global del Centro
Europeo) y de reflectividades y viento doppler en los modelos
HIRLAM, AROME, UF, COSMO, WRF y MM5. Sobre predic-
ción hasta 6 horas (nowcasting) se presentaron sistemas (como el
COTREC del servicio meteorológico checo) o módulos como
los de detección y seguimiento de células convectivas TRT,
DARTS y GDT. Muy interesante la presentación de Alan Seed
(ABM, Australia) sobre un  sistema de nowcasting por conjuntos
basado en la combinación de componentes espectrales de cam-
pos de modelos numéricos y campos de precipitación radar. 

Meteorología de mesoscala y tiempo adverso: Se vieron
muchos casos de estudio con radares de todo tipo que analizaban
estructuras de sistemas de precipitación; como siempre, los más
vistosos fueron los referidos a tornados, en especial la presenta-
ción de la campaña 2007 de observación realizada por la U. de
Oklahoma con el radar CIRPAS-MRW-05XP, un radar móvil
doppler, banda X, phased array y polarización dual de corto alcan-
ce, que explora a 30 rpm y con PRF´s de 10kHz.

Muy interesantes también algunos trabajos sobre aplicaciones
del radar, como la vigilancia de turbulencia y microburst en aero-
puertos o la de las ráfagas de viento en líneas ferroviarias de alta
velocidad. A destacar la presentación alemana de Marco Preiss
(DWD) sobre la inclusión del algoritmo MDS de detección de
mesociclones en el sistema de producción meteorológica Ninjo.

Hidrología y radar: Sobre estimación cuantitativa de la precipi-
tación con radar, se vieron muchos trabajos sobre relaciones Z/R
(y otras en radares de polarización dual) corrección por perfil
vertical de reflectividad, separación de zonas convectivas y estra-
tiformes, y ajuste del dato radar con pluviómetros.

Respecto al uso del radar en modelización hidrológica,
además de la presentación de algunos sistemas aplicados a áreas
fluviales y urbanas, hay que referir la adaptación de un sistema
ensemble al modelo hidrológico de trabajo del proyecto MAP
(Mesoscale Alpine Project), un desarrollo en el que ha participado el
grupo GRAHI de la Universidad Politécnica de Catalunya.

Medidas radar desde satélite: Hubo algunos trabajos con
datos de radares en bandas Ku, Ka y milimétricas embarcados en
misiones de satélite de NASA (TRRM y Cloudsat), de Italia
(TerraSAR) y del consorcio euro-japonés EarthCare. A destacar
la presentación del plan finlandés de apoyo en tierra a la próxima
misión GPM de NASA, que instalará dos testbeds y abordará
cinco paquetes de trabajo.

Fernando Aguado Encabo
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cadores de condiciones propicias (como la presentación de
Miguel Ángel Martínez de AEMet sobre nuevos productos de
sondeos en el marco del SAF de Nowcasting); indicadores de ini-
cio de la convección, mejora del conocimiento sobre caracteriza-
ción una vez ya iniciada, simulaciones numéricas de alta resolu-
ción para entender mejor los fenómenos y estructuras asociadas.
Los futuros GOES-R y MTG incluirán instrumentos para la vigi-
lancia continua y global de la actividad eléctrica.  Respecto a otros
fenómenos, este participante mostró productos y visualizaciones
para engelamiento en vuelo, y para mejorar la vigilancia de nubes
bajas y posibles nieblas (otra presentación estudió la posibilidad
de detectar si realmente son nieblas, para lo que, además de datos
satélites, se requiere una modelización de la nube). También se
vieron estudios tendentes a la caracterización de la onda de mon-
taña y posible turbulencia asociada, que como otros se enfocan
al desarrollo de productos para GOES-R, bastante inspirado por
cierto en el actual METEOSAT. 

XIII CONGRESO LATINOAMERICANO E IBERICO 
DE METEOROLOGIA (CLIMET XIII)

X CONGRESO ARGENTINO DE METEOROLOGIA
(CONGREMET X)

Buenos Aires, 5 al 9 de octubre  de 2009

Circular nº 1

La Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología (FLISMET) y el Centro Argentino de Meteorólogos
(CAM) organizan el XIII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología (CLIMET XIII) y el X Congreso Argentino de
Meteorología (CONGREMET X), que se desarrollará en Buenos Aires entre el 5 y el 9 de octubre del año 2009, con el lema
“Los Desastres Naturales y el Cambio Climático”.

El mayor conocimiento de los procesos que derivan en desastres naturales permiten elaborar medidas de mitigación del
impacto de los mismos y desarrollar políticas que tiendan a la disminución de la vulnerabilidad de los sistemas socio-económi-
cos. Este es un concepto estratégico que conduce a disminuir la pérdida de vidas y propiedades, así como evitar la interrupción
de la vida social y económica resultante de los mismos. Este concepto se encuentra estrechamente ligado a otras estrategias de la
comunidad internacional como el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la protección de los recursos naturales, el
cambio climático, así como la globalización económica y la intervención del sector privado. Asimismo, en nuestra región, se
observa una tendencia creciente de ocurrencia de eventos adversos de origen natural con efectos perjudiciales, los que en gran
número pueden encasillarse dentro de las consecuencias del Cambio Climático.

Esta reunión científica convoca a meteorólogos, climatólogos, hidrólogos, oceanógrafos, especialistas en el área del medio
ambiente,  evaluadores de los impactos sociales y económicos, administradores de politica ambiental de nuestro país y de la comu-
nidad latinoamericana e ibérica. En este ámbito se presentarán, discutirán e intercambiarán  las experiencias y el conocimiento
actualizado en sus respectivas disciplinas. El objetivo de este encuentro es lograr una mayor comprensión de los desastres natu-
rales y efectos del cambio climático, que permita la toma de decisiones adecuadas, para la resolución de los múltiples problemas
emergentes que afectan a la sociedad. 

El Comité Organizador del CLIMET XIII y CONGREMET X convoca a todos los científicos, tecnólogos  y profesionales
de disciplinas relacionadas, a la presentación de trabajos que aporten al avance en el conocimiento de los temas relacionados con
el lema del Congreso.

El Cronograma para la presentación de trabajos es el siguiente:

•  Recepción  de Resúmenes:    hasta el 31 de marzo de 2009.
•  Aceptación de Resúmenes:    hasta el 15 de mayo  de 2009.
•  Recepción de Trabajos:         hasta el 15 de agosto de 2009.

Una sesión completa se dedicó a los aspectos de enseñanza y
entrenamiento, donde tras un importante ímpetu de la formación
personal mediante módulos en Internet (el ejemplo son los
COMET de los EEUU, y actividades de colaboración en Europa,
como EUMETCAL y EUMETrain), ahora se procura llegar a la
armonía entre éstos y la formación presencial, para los que una
alternativa muy interesante es la multi-conexión, como la que
permite el sistema VisitView desarrollado por la Universidad de
Wisconsin.

En la sesión sobre gestión del suelo, destacar la disponibilidad
(a partir de EUMETSAT y del SAF para suelo) de productos
sobre vigilancia de incendios y las condiciones meteorológicas
que favorecen o dificultan su extinción. En la sesión sobre uso en
predicción numérica, los avances en la asimilación de datos de
nuevos instrumentos y los retos planteados por la utilización de
la nubosidad en sí, o para poder asimilar también lo que se
entiende por “radiancias nubosas”; y los experimentos que se
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Próximas CitasPróximas Citas

Noviembre 2008

3-7,  Dubrovnik, Croacia – Taller sobre el uso de datos de satélite en aplicaciones climáticas (organizado por EUMETSAT
y los servicios meteorológicos de Alemania y Croacia – Web: www.eumetcal.org/courses/

3–9,  Bruselas, Bélgica – Forum Internacional de Meteorología, organizado por la Sociedad Meteorológica de Francia.
Web: http://www.smf.asso.fr/fim_en.html 

10-13, Buenos Aires, Argentina – Workshop on 4d-VAR and Essemble Kalman Filter Inter-comparisons – 
Web: http://4dvarenkf.cima.fcen.uba.ar/

14–16, Toledo, España - Encuentro meteorológico con motivo del centenario del Observatorio Meteorológico de Toledo 
(1908-2008) – Web: http://lafuerzadecoriolis.hazblog.com/

28, Barcelona, España – Primeras Jornadas de Meteorología y Climatología del Mediterráneo Occidental (organizadas por 
la Asociación Catalana de Meteorología, AEMET, CEAM y otros) - Contacto:  secretariat.jmmo@tethys.cat  

Diciembre 2008

15–19, San Francisco, EE.UU – Reunión de la AGU (diversas sesiones sobre temas de atmósfera, océano, espacio, …) 
Web: http://www.agu.org/meetings/fm08/

Febrero 2009

23–25, Nueva Delhi, India - International Conference on Challenges and Opportunities in Agrometeorology 
(INTROMET 2009) – Web: http://www.indianmetsoc.com/index.php/intromet2009

Marzo 2009

16-18,   Almada (Portugal) - APMG 2009: 6.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG e 10.º Encontro Luso-Espanhol
de Meteorologia con el tema “Desastres Naturais – Um Desafio para a Humanidade”. Web: http://simposio.apmg.pt/

Abril 2009

19–24, Viena, Austria - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2009)
Web: http://meetings.copernicus.org/egu2009/

ciones y pesos relativos en EEUU de los sectores académico,
público y privado (que se citan en orden acusadamente creciente
de las inversiones aplicadas) en la meteorología, con ejemplos
que muestran buena armonía aparente, y que sería curioso anali-
zar en nuestro ámbito.

Decir finalmente que la representación española, no muy
numerosa, contó, aparte de AEMet, con representaciones de la
Universidad de Valencia y del CEAM, con trabajos relativos a
suelo y oceanografía respectivamente; y con aportaciones de per-
sonas que trabajan para otras instituciones en Europa empezan-
do por la propia  EUMETSAT.

José Miguel Fernández Serdán

hacen para el Año internacional tropical (2008-2009). En la
sesión de hidrometeorología, algunas actividades en torno al más
joven de los SAF de EUMETSAT, el de Hidrología, y los pro-
ductos de intensidad y acumulación de precipitación. Destacar
finalmente que la sesión de química atmosférica fue, junto con la
anterior y las ya citadas de oceanografía y cambio climático, la
más numerosa en presentaciones. 

Fuera de sesión, presentaciones muy interesantes, sobre el
nuevo sistema para trabajo sobre datos meteorológicos
McIDAS-V (última evolución y ampliación del conocido
McIDAS originado en los años 80 del pasado siglo en la
Universidad de Wisconsin, y que usa AEMet), y sobre las rela-



generación de los mismos, se explican sus limi-
taciones en un contexto lo más amplio posible.
Dentro de estas explicaciones se han incluido
secciones dedicadas a describir las incertidum-
bres del proceso de generación de proyecciones
climáticas y secciones dedicadas a discutir cues-
tiones metodológicas. Esta es la primera entre-
ga de un proceso continuo de revisión periódi-
ca de las proyecciones regionales con los mejo-
res datos procedentes de modelos globales, las
mejores observaciones y las mejores técnicas de
regionalización.

El informe ha sido preparado por expertos
de la Agencia Estatal de Meteorología, de la

Fundación de Investigación del Clima, de la Universidad de
Castilla-La Mancha y de la Universidad Rovira i Virgili

Miguel Ángel García Couto
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Riesgos climáticos y cambio global en el Mediterráneo español: ¿Hacia una climato-
logía de extremos?. Autora: María José Estrela Navarro. Colección Interciencias 34. Ed. 2008, 281 páginas.

LLiibbrrooss

EN el último informe del Grupo de Trabajo II
per teneciente a l  cuar to Infor me del  Panel
Interguber  namental  del  Cambio Cl imático

(IPCC)), se afirma que el cambio climático seguirá agu-
dizando los fenómenos meteorológicos extremos así
como la variabilidad de las pautas meteorológicas, de
donde se desprende el incremento y el protagonismo
de los riesgos asociados. En este contexto, el libro que
reseñamos resulta de plena actualidad ya que, como se
lee en el reverso de la portada, la vertiente mediterrá-
nea de la Península Ibérica constituye un área donde la
importancia tanto cuantitativa como cualitativa de los
riesgos climáticos es especialmente evidente, por su
importante incidencia en las actividades humanas.

El libro recoge las presentaciones del seminario “Los
riesgos climáticos en el Medi terráneo Occidental”, trabajos lle-
vados a cabo en el marco de la Red Ibérica Mediterránea para

Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España.
Varios autores.  Edita Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  AEMet (2008) vi + 157 pp.

TAL y como reza su “Resumen ejecuti-
vo”, este informe resume la primera
fase del proyecto de la Agencia Estatal

de Meteorología de generación de proyeccio-
nes regionalizadas de cambio climático para
suministrar a los diferentes sectores sensibles
a las condiciones climáticas. En esta fase
primó la urgencia de proporcionar unas pri-
meras estimaciones de la evolución del clima
en el siglo XXI con resoluciones temporales y
espaciales que pudieran ser útiles para los dife-
rentes modelos de impacto. Esta necesidad
motivó que se utilizasen tanto las bases de
datos ya disponibles como los métodos sufi-
cientemente probados en otros contextos y que no se abordasen
largos desarrollos que pudiesen retrasar la disponibilidad de este
primer suministro de datos de proyecciones regionalizadas. 

Este informe tiene el carácter de documento de acompaña-
miento de los datos, en el que además de explicar los métodos de

el Análisis de los Riesgos Climáticos (RIMARC), financiada
por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) desde su
puesta en marcha en 2003.  Como viene siendo tradicional en
la literatura científica, cada una de las contribuciones  ha sido
encargada a un equipo de  especialistas, supervisadas por un
editor; en este caso, se trata de María José Estrela Navarro,
doctora en Geografía por la Universidad de Valencia, que
desde la creación de la Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM) ocupa el cargo de Jefa
del Área de Climatología-Meteorología y dirige el programa de
investigación sobre riesgos meteorológicos, siendo asimismo
coordinadora de la Red RIMARC. Resulta digno de reseñar, el
especial cuidado puesto en comunicar con claridad, rigor  y
concisión, porque sin una comprensión adecuada, difícilmente
se podrá abordar cualquier programa de reducción de riesgos.

La estructura de la obra se articula en: presentación, prólo-
go, agradecimientos, introducción, parte I: el cambio climático



y el análisis de riesgos, parte II: riesgos climáticos y ordenación
del territorio, epílogo y dos anexos.

Es difícil acertar en la búsqueda de un texto o imagen que
pueda servir para visualizar el problema, objeto de estudio,
pero el extracto escogido de las Memorias del Mediterráneo de
F. Braudel, publicadas por Cátedra en 1998, donde se alude al
aspecto brutal de las inundaciones, que roban la luz del sol y
que afectan a todo el Mediterráneo, desde España hasta
Salónica, resulta inmejorable. La presentación firmada por José
Ramón García Antón (Conseller de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitadge) constituye una hábil síntesis del libro.
Presenta la Comunidad Valenciana, por su situación geográfi-
ca y su clima, como un territorio proclive a determinados ries-
gos climáticos y meteorológicos, incidien-
do en el papel de la red RIMARC, surgida
para profundizar en el conocimiento de los
factores que inciden en los riesgos y con el
fin de mejorar su predicción. Agradece la
presentación de este trabajo y los futuros
que sigan la misma línea, por lo que tienen
de compromiso en la reducción y mitiga-
ción de los riesgos y de sus efectos en el
territorio valenciano.

El prólogo, firmado por la editora,
subraya el papel de la vertiente mediterrá-
nea de la Península Ibérica como un área
especialmente sensible a los riesgos natura-
les, tales como las precipitaciones torren-
ciales, los incendios forestales, las tormen-
tas acompañadas de fuertes granizadas, las
olas de calor, las invasiones de aire frío y las nevadas, entre
otros.  Menciona el interés de los especialistas, geógrafos y cli-
matólogos, en el análisis de las precipitaciones intensas que a
finales del siglo XX han tenido una extraordinaria virulencia en
muchas de las áreas de la vertiente mediterránea de la
Península Ibérica, interés que ha basculado en los primeros
años del siglo XXI hacia el análisis de las temperaturas extre-
mas, suscitado por las consecuencias de la ola de calor del vera-
no de 2003.  Se describe la constitución de la red RIMARC,
integrada por ocho grupos de investigación del ámbito de la
climatología, pertenecientes a distintas universidades y centros
de investigación presentes en la fachada este de la Península
Ibérica, insistiendo en el estudio de los riegos climáticos den-
tro del contexto del cambio global, donde la hipótesis del posi-
ble aumento de los riesgos en este territorio es plausible, aun-
que por otra parte obviamente nada deseable.

La introducción: cambio climático y riesgos en el área medi-
terránea (Martín Vide, Olcina, Estrela), es, desde mi punto de
vista, uno de los capítulos más interesantes, sensatos y prácti-
cos: “si se confirma la tendencia hacia un carácter más extre-
mo del clima en el litoral mediterráneo español, este territorio
tendrá que ser objeto de atención prioritaria en las políticas de
prevención de riesgos naturales, puesto que al elevado nivel de
vulnerabilidad que ya presentan algunas de sus regiones se
unirá el ya patente incremento demográfico (inmigración labo-
ral y residencial)”. La reciente aprobación de la Directiva
Europea de gestión de las inundaciones (abril 2007) y la entra-
da en vigor de la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007) en España,
van a obligar a elaborar informes de gestión del riesgo y carto-
grafías detalladas a la hora de planificar futuros usos en el

suelo. Imbuidos de lógica y responsabilidad,  agregan que sí
bien el contar con una buena previsión de los riesgos meteo-
rológicos no significa su desaparición, de lo que no cabe duda
es que permiten una reducción en sus consecuencias, posibili-
tando la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar el
impacto de tales fenómenos.

En la Parte I, Cambio climático y análisis de riesgos, se
recogen los últimos trabajos en torno a los cambios que se
están observando en parámetros tales como precipitación y
temperatura, y sus conexiones con los potenciales impactos del
cambio global. En los climas subtropicales como el mediterrá-
neo, donde en grandes zonas dominan características semiári-
das, la tendencia apunta a un descenso de los recursos hídricos

paralelamente a un aumento de los fenóme-
nos meteorológicos más extremos, tales
como sequías y las precipitaciones intensas
que ocasionan el riesgo de inundación.

Entre los trabajos encuadrados en esta
Parte I están: a) ‘Meso-meteorología medi-
terránea: procesos de retroalimentación
climática y escenarios de cambio climático’
(Millán y Estrela), b) ‘El catálogo de patro-
nes sinópticos asociados a precipitaciones
torrenciales en Cataluña’ (Martín Vide y co-
autores de cuatro instituciones), c) ‘Análisis
objetivo de las precipitaciones torrenciales
en el este de la Península Ibérica (Azorín y
co-autores). En el campo de la temperatura,
d) ‘Variaciones temporales en los índices de
extremos térmicos en el patrón SEES

/SOUTH_EASTERN and EASTERN SPAIN) de la Red
SDATS(SPANISH DAILY ADJUSTED TEMPERATURE
SERIES) (Sigro y co-autores), e) ‘Las excepcionales condicio-
nes termométricas del verano de 2003 y la mortalidad en
Barcelona’ (Raso Nadal y co-autores).  Trabajos que por su
interés y calidad merecerían un análisis detallado que se escapa
del objetivo de esta reseña. 

La Parte I cierra con la contribución ‘Precipitaciones
torrenciales en la Comunidad Valenciana: la temperatura
superficial del agua del mar y áreas de recarga. Primeros resul-
tados‘, de Estrela y co-autores del CEAM.  La sistematización
de las situaciones de precipitación ha dado como primer resul-
tado una tipología de tres grandes tipos, las precipitaciones
derivadas de los sistemas frontales atlánticos, las precipitacio-
nes convectivas y orográficas de verano, y las derivadas de
advecciones de Levante (frente de retroceso). En este trabajo
se estudian las relaciones entre la temperatura de la superficie
del Mar Mediterráneo y las precipitaciones en la Comunidad
Valenciana. Aunque se presentan aquí unos primeros resulta-
dos, en líneas generales, los autores creen que se puede con-
cluir que las situaciones de máxima precipitación en la costa
Este española se asocian de manera estadísticamente positiva
con trayectorias de masa de aire con origen en el Golfo de
Túnez; por tanto, convertida ésta en una zona clave para la
recarga de las masas de aire que llegan a nuestras costas, la ten-
dencia al aumento de la temperatura de la superficie del mar
podría tener una relación clara con el aumento del número e
intensidad de episodios torrenciales en nuestras tierras. 

En la parte II, los estudios se centran en analizar los posi-
bles instrumentos de mitigación y/o adaptación del impacto de
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por tipo de accidente y de actividad y las distribuciones espacio-
temporales de los casos.

En el capítulo 7 se lleva a cabo un análi-
sis de las predicciones y avisos meteorológi-
cos que se emitieron en su momento para
los casos seleccionados. Finalmente, el capí-
tulo 8 se refiere a la prevención y la mitiga-
ción del riesgo meteorológico en la mon-
taña.

Este libro, ampliamente ilustrado, puede
resultar interesante no solo para todos los
aficionados a las actividades al aire libre sino
también para gestores medioambientales y
profesionales del sector turístico de mon-
taña, entre otros.

El autor del libro es Ramón Pascual
Berghaenel, meteorólogo de la Delegación

Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) en
Cataluña.

Miguel Ángel García Couto

Accidentes en montaña y condiciones meteorológicas.

Autor: Ramón Pascual Berghaenel.  Edita Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. AEMet (2008) vi + 99 pp.

Alo largo de sus ocho capítulos, este libro analiza los
accidentes e incidentes ocurridos en el entorno de la
montaña española durante el

desarrollo de alguna actividad de ocio o
profesional de tipo turístico o deportivo.
El capítulo 1 (Introducción) pasa revista a
distintas fuentes de información sobre la
materia.

Los capítulos 2 al 4 están dedicados a
describir conceptos básicos sobre peligro y
riesgo, en particular los de carácter meteo-
rológico referidos a la montaña así como los
riesgos meteorológicos asociados a activida-
des como el excursionismo, la bicicleta todo-
terreno, el barranquismo, la escalada en roca
o el esquí de montaña, entre otras.

El capítulo 5 presenta una lista con 126
casos seleccionados de accidentes o incidentes en la montaña
española y el tipo de tiempo asociado a cada uno. El análisis de
conjunto de estos casos se incluye en el capítulo 6, estudiándo-
se el entorno meteorológico a escala sinóptica, el análisis de las
condiciones meteo rológicas en la zona del accidente, el análisis
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los riesgos climáticos en el contexto del cambio global en el
territorio.  En este sentido, la interpretación integrada de los
diferentes riesgos, y la definición de escenarios del cambio
climático adaptadas al territorio, va a permitir mejorar la plani-
ficación territorial con base científica en el futuro; es decir, va
a facilitar a las administraciones públicas la toma de decisiones
sobre usos del suelo en una región, como es la mediterránea,
muy sensible a los riesgos meteorológicos. 

En la introducción de la Parte II, Riesgos climáticos y orde-
nación del territorio, se proporciona una definición muy ilus-
trativa del significado de riesgo. Entendiendo el riesgo como la
‘plasmación en el territorio de actuaciones llevadas a cabo por
el ser humano que no han tenido en cuenta la dinámica del
medio donde tienen lugar’. La gestión actual de los espacios de
riesgo generados en las últimas décadas y la planificación futu-
ra del territorio se convierten en una herramienta fundamental
para la reducción de la vulnerabilidad y exposición a los peli-
gros climáticos.  En un territorio costero, tan densamente
poblado como el bañado por el mar Mediterráneo, el impacto
del cambio climático puede llegar a tener graves consecuencias.
Los encargados de las tomas de decisiones tienen que tener
presente la realidad de futuro en torno al cambio climático glo-
bal para incorporar las medidas necesarias a fin de reducir en
la medida de lo posible los efectos del cambio en el territorio.
La ordenación del territorio se presenta, a estos efectos, como
una medida eficaz, racional, económica y sostenible para la
reducción del riesgo. Entre las contribuciones a esta parte II,
por cuestiones de espacio, citaría la titulada ‘Amenazas y ries-

gos naturales. El cambio climático en la planificación espacial’
(Phillip Schmidt-Thomas). En la búsqueda de instrumentos de
mitigación del impacto del impacto de los riesgos naturales y el
cambio climático, se tiende a su integración mediante el uso de
modelos de planificación espacial. Éstos se habían centrado en
estrategias de mitigación mientras que en la actualidad se ha
cambiado hacia las de adaptación. Algunos aspectos pro-
blemáticos de integrar el cambio climático en la planificación
son las incertidumbres y las largas extensiones de tiempo de
los modelos, junto con el problema de escala de los modelos
de cambio climático para su uso a escala local. 

Para concluir nada mejor que recurrir al epílogo ‘El litoral
mediterráneo español, una región riesgo en el contexto euro-
peo’ firmado por Martín Vide, Olcina y Estrela, donde se bos-
quejan algunas conclusiones: a) la importancia cuantitativa y
cualitativa de los riesgos climáticos es clara en el área de estu-
dio- la fachada en sentido amplio, oriental de la Península
Ibérica y Baleares, b) la hipótesis del posible aumento de los
riesgos con el cambio climático en el área de estudio es plausi-
ble, c) la variedad de los riesgos en el área, su complejidad
geográfica, en especial la topografía contrastada, y el arsenal de
métodos y técnicas actuales dan lugar a una notable diversidad
metodológica en su estudio”

A modo de recomendación, se insiste en la implicación y en
la responsabilidad de los ciudadanos y de las administraciones
públicas en la reducción y mitigación de los riesgos climáticos. 

Mª Asunción Pastor Saavedra
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El pasado 21 de Agosto, fallecía en accidente de cir-
culación Elvira Zurita García, Profesora Titular de la
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Com -
plutense de Madrid. 

La Profesora Zurita cursó estudios en la UCM, obteniendo la licenciatura en Ciencias
Físicas en 1975 y el doctorado por la misma universidad en 1979 con una tesis, dirigida por
el Prof. J. Catalá,  que constituye uno de los primeros estudios realizados en España sobre el
ozono troposférico. Desde entonces, dedicó su carrera profesional a la auténtica vocación de
su vida: la docencia. Durante más de treinta años desarrolló su labor académica e investiga-
dora en la UCM, donde dirigió varias tesis doctorales. Su inquietud por mejorar y renovar la
enseñanza de la meteorología la llevó a dirigir diversos proyectos de carácter nacional e inter-
nacional sobre  enseñanza interactiva.  En el ámbito de la divulgación científica, hay que
resaltar que fue secretaria de la Revista de Geofísica (1990-1992) y perteneció al Consejo
Editorial de la Física de la Tierra  desde la creación de esta revista.

Elvira Zurita también participó activamente en diversas tareas de Dirección Académica
de la UCM, siendo Secretaria de la Facultad desde mayo de 1994 hasta diciembre de 1995,
fecha en que pasó a  desempeñar el cargo de vicedecana de investigación y posteriormente
de alumnos hasta junio de 2002. Desde septiembre de 2005 era Directora del Departamento
de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I de la UCM.  

Más allá de los méritos académicos que se puedan reflejar en esta semblanza, las cualida-
des de Elvira Zurita más destacadas por toda la comunidad universitaria, tanto  compañeros
como  alumnos, son la generosidad y la entrega que ponía en todo lo que acometía. Su capa-
cidad de diálogo, de conciliación, sus aportaciones siempre valiosas y  constructivas en todas
las facetas de su profesión serán recordadas por todos como un ejemplo a seguir.

De todas las muestras de cariño y homenajes institucionales y particulares que se han
venido sucediendo desde el día de su fallecimiento, queremos acabar mencionando un  blog
dedicado a su persona creado por iniciativa de uno de sus alumnos y ampliamente partici-
pado por muchos más. Es sólo una muestra espontánea de lo cercana y querida que era
Elvira. Por ello, la gran la familia universitaria que formamos sólo puede sentir gratitud por
el privilegio de haber  compartido con ella tantos años que quedarán para siempre en nues-
tra memoria.

Sus compañeros y amigos del Departamento de 
Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I 

Universidad Complutense de Madrid

Necrológica de Elvira Zurita
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Fotos de portada y contraportada:  Tolvaneras

(dust devil) sobre Ontígola (Madrid) el 2 de Agosto

de 2008 hacia las 14 horas. 

Fotografia de Alberto Lunas Arias, con Iván

JesúsTorresano, situándose dentro del vórtice

desde donde filmaría un video.  




