
BBoo ll ee tt íí nn
AAbbrr ii ll   22000099       --       nnºº   2244

Revista de divulgación científica de Revista de divulgación científica de 
la Asociación Meteorológica Españolala Asociación Meteorológica Española

AAMMEE





4 PRESENTACIÓN

5 BUZÓN

6 ACTIVIDADES AME

9 OPINIÓN

11 NOTICIAS

16 CRÓNICA DEL TIEMPO: El invierno de 2008-2009

24 FOTOGRAFÍA: Fotografía de Rayos III- Rayos diurnos

26 LA IMAGEN DEL INVIERNO: El ciclón Klaus

31 ONCE VARAS: Gas, trabajo y megacifras

32 HABLEMOS DEL TIEMPO: Duro invierno

44 CONGRESOS: Una reseña y muchas citas

46 LIBROS: Comentamos dos

COLABORACIONES

20 El futuro más prometedor: Meteosat Tercera Generación
por Xavier Calbet y Rolf Stuhlmann

28 Resumen del concurso de la AME: Meteo-Reportaje 2008                      
por Fernando Bullón Miró

34 El tornado de Málaga de 1 de Febrero de 2009,
por José maría Sánchez-Laulhe Ollero 

37
por Ramón Pascual y Fernando Bullón 

EDITA:

Asociación Meteorológica Española

DIRECTOR:

Fernando Aguado Encabo

REDACCIÓN:

Luis Balairón Ruiz
Ángel Alcázar Izquierdo
Antonio Mestre Barceló 
Ernesto Rodríguez Camino
Lorenzo García de Pedraza
Manuel Palomares Calderón
José María Sánchez-Laulhe Ollero

DIRECCION POSTAL:

Boletín AME
Leonardo Prieto Castro, 8
28040  MADRID

WEB: www.ame-web.org

Boletín de difusión gratuita entre
los socios de la AME. Suscripciones
por encargo en página Web. Precio
de la suscripción anual: 28 euros

Impreso en España por 
S.A. de Fotocomposición
Tirada de 1000 ejemplares
Dep. Leg: M-10961-1976
I.S.S.N:  1696-764X. 

COLABORACIONES:

Se invita a enviar contribuciones y
correspondencia relativa a todos
los aspectos de la meteorología,
climatología y ciencias afines

La responsabilidad por las opinio-
nes vertidas en dichas contribucio-
nes es exclusivamente de  sus
autores

Los envíos deberán dirigirse a la
dirección postal o a la dirección
de e-mail: boletin@@ame-web.org

Boletín de la Asociación Meteorológica Española
Abril de 2009  •  Número 24   •   Quinta etapa

Sumario

Nubes bandera y nubes en capuchón o gorra 



Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

De acuerdo con los estatutos de nuestra asociación, el pasado día uno de marzo, se procedió al
recuento de votos emitidos para la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Algunos hemos
continuado al ser reelegibles por un periodo de dos años más y otros son nuevos miembros, de forma
que actualmente hay bastante pluralidad puesto que no solo hay una representación de la sede cen-
tral de AEMet sino también de otras comunidades (dos son Delegados Territoriales), de la univer-
sidad, de la empresa privada y de ese colectivo tan importante compuesto por los aficionados a la
meteorología.

Los días 15, 16 y 17 del pasado mes de marzo tuvo lugar en Costa Caparica (Portugal) el
10º Encuentro Hispano-Luso, bajo el lema “Desastres Naturales: Un desafío para la
Humanidad”. Fueron unas jornadas de gran interés científico, tanto por el número de trabajos pre-
sentados como por la calidad de los mismos. La pena fue la escasa asistencia, por diversas circuns-
tancias, de miembros de la AME frente a los  numerosos participantes de otros colectivos. 

Allí quedó expuesta la posibilidad de que las XXXI Jornadas Científicas de la AME que
se  celebrarán el año próximo se llevasen a cabo en Marruecos, atendiendo así a la invitación que
nos tienen hecha nuestros colegas de ese país, pero, asimismo, se puso de manifiesto que había serias
dificultades para que se pudiese consolidar el proyecto, sobre todo porque el desplazamiento sería cos-
toso. El lugar definitivo lo decidiremos a la vuelta del verano pero en estos momentos vemos con más
opciones el que sea Sevilla la capital elegida.

En las páginas interiores del boletín podréis ver el resultado del concurso fotográfico “Meteo-
reportage 2008” y un magnífico artículo- resumen de Fernando Bullón. Hay que resaltar el éxito
de convocatoria y la calidad de los trabajos presentados.

Por último quiero informaros de que hace un par de meses nos pusimos en contacto con la
Real Academia de la Lengua para hacerle saber que muchas palabras de las que aparecen en su
Diccionario y que tienen que ver con la meteorología ofrecen una definición  errónea, como es fácil-
mente comprobable. Nos han contestado dándonos la razón e  indicándonos que propongamos las
que consideremos correctas. Sin duda, es una tarea de responsabilidad y ya nos hemos puesto manos
a la obra con la ilusión de hacer un trabajo que sea útil para toda la sociedad.  

Recibid un cordial saludo



Buzón
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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

Esperando las primeras 
tormentas de la temporada

Con la llegada de la primavera
comienza la aparición de las primeras
tormentas de la temporada, estos
fenómenos tormentosos aparecen
con los primeros calores, que se va
incrementando conforme va avan-
zando la estación primaveral. Este
calorcito, es  el que aporta toda la
energía necesaria para que comiencen
a crecer las típicas  “nubes de evolu-
ción vespertinas”, espectaculares
nubes convectivas, grandes torres
perfectamente dibujadas, con unos
contornos que ni la naturaleza misma
hubiera imaginado ser, las reinas de
las nubes, crecen con explosividad y
dan lugar a un perfecto espectáculo
meteorológico, “las tormentas”. Una
belleza existente que invito a todos a
que plasmen en sus la cámaras y las
envien/compartan en las webs espe-
cializadas como digitalmeteo o tiem-
po severo y, a su vez, en próximos
concursos organizados por la AME. 

Paco Díaz

Una protesta contra AEMET
desde el obser vatorio meteo -

rológico de Sort*

Desde este rincón del Pirineo
catalán escribimos estas líneas de
pro testa como aficionados a la
meteo  rologia y organizadores de cur-
sos de divulgación meteorológica
desde hace más de 20 años.

He de decir que esta ha sido la pri-
mera vez que nos hemos encontrado
con un hecho tan inaudito, como que
una entidad pública como AEMET,
máxima autoridad en el campo de la
meteo rologia en nuestro pais, que
cuenta con grandes profesionales
entre sus filas, desde la cúpula directi-
va, ha boicoteado un curso que
habíamos organizado sobre temas de

predicción y modelización numérica
de manera que ha terminado por sus-
penderse.

El motivo real creo que nunca lo
sabremos, sólo sabemos que unos
profesionales en su tiempo libre no
podian dar este curso bajo sutiles
amenazas y ha sido solo cuando se ha
armado un gran revuelo público, que
esa misma cúpula directiva se ha
manifestado públicamente y practi-
cando el conocido refrán “donde dije
digo, digo Diego” se ha desdicho y se
ha vestido con el traje de no haber
roto nunca un plato. Cuando la reali-
dad es otra, este hecho sigue y seguirá
siendo inexplicable y muy díficil de
justificar tratándose de una adminis-
tración pública. 

Aunque a todos nos ha quedado
muy claro lo que ha sucedido, lo que
más claro ha quedado es que
AEMET no está a la altura de lo que
representa y de los servicios que
deberia dar a los ciudadanos. Con
este tipo de actos, además de mostrar
un desprecio hacia la sociedad, ha
conseguido que aficionados a la
meteorologia, estudiantes y demás
interesados se hayan tenido que que-
dar sin la opción a asistir a un cursillo
en un recóndito lugar de la geografia
española que no dañaba ni la imagen
ni el prestigio de ninguna institución,
al contrario. ¿Por qué preocupaba
tanto a la AEMET la celebración de
este curso? Que oscuro motivo hay
detrás de todo esto? 

Pero hechos como este no nos van
a desanimar, y seguiremos organizan-
do cursos, cursillos, eventos, siempre
con un mismo objetivo: la divulga-
ción de la meteorolog.ia y, en breve,
realizaremos un curso de la misma
temática esta vez con profesionales
libres.

Sirvan estas líneas para agradecer
el apoyo unánime que hemos recibi-
do de la junta directiva y de la asocia-
ción AME, así como la de otras
muchísimas personas, profesionales,

profesores universitarios, delegados
territoriales de la propia AEMET y
de cualquier persona mínimamente
sensata que ha sabido de este lamen-
table suceso.

Toda mi vida la he dedicado a la
me teo rologia y a estas alturas no
cambiaré de actitud, pienso que esta
ciencia está por encima de los intere-
ses de algunos que solamente ocupan
un cargo imponiendo su voluntad y
empleando más que discutibles méto-
dos.  Qué bonita seria la meteorología
si nos dedícasemos a compartir cono-
cimientos en lugar de limitarlos.

Ramón Baylina Cabré y Conxi
Ciurana Martínez. Responsables del
observa torio meteorológico de Sort

N. de R.: El Observatorio Meteo -
ro lógico de Sort pertenece a la red
de colaboradores voluntarios de
AEMET pero no tiene vinculación
orgánica con la Agencia Estatal



Actividades AME

En la mañana del pasado 20 de Enero se celebró en
Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de
Meteorología y ante un total de 37 socios, presentes o
representados, la Asamblea General Ordinaria de la AME
correspondiente al año 2009. La Asamblea, que había sido
convocada por el Presidente de la AME siguiendo el pro-
cedimiento previsto en las Estatutos, se  desarrolló
siguiendo los cinco puntos del orden del día habituales en
ese tipo de reuniones. Un resumen puede ser el siguiente:

1º.- Memoria de actividades del año 2008 y aprobación
de la gestión realizada por la Junta Directiva. En este
punto, que fué aprobado por unanimidad el Presidente de
la AME presentó el informe que agrupa en distintos apar-
tados las actividades realizadas por la AME durante el año
2008: reuniones científicas, labor editorial, conferencias,
educación (cursos y seminarios) exposiciones, concursos,
relaciones institucionales e internacionales, etc. Los hitos
más destacados en el informe son las XXX Jornadas
Científicas de Zaragoza y el curso de verano organizado en
la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de
Santander.

2º.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio
económico 2008. En este punto, la Tesorera de la AME
presentó y obtuvo la aprobación unánime de la Asamblea
de unas cuentas con un déficit entre ingresos y gastos de
poco más de 11.000 euros, motivado principalmente por
los gastos asociados a las XXX Jornadas Científicas y al
Boletín.  

3º.- Discusión y aprobación del programa de activida-
des para 2009: En este punto la Asamblea aprobó por una-

Asamblea General Ordinaria 2009

El Presidente de la AME José Antonio Maldonado, se 
dirige a los asistentes de la Asamblea General Ordinaria 2009

nimidad el informe de actividades previstas presentado
por el Presidente de la AME y que se refiere a las ocho
comisiones de trabajo que la AME mantiene abiertas en la
actualidad: Boletín, Página Web, Aula “Francisco Morán”,
Declaración de utilidad pública de la AME, Publicación de
papeles de “Fontana Tarrats”, Red meteorológica escolar,
Red Romeo de informadores y IX Encuentro nacional de
aficionados, y presenta como principales retos de la AME
para 2009 la participación en el 6º Simposio de Meteorologia e
Geofisica da APMG (Costa Caparica, Portugal, 16 -18 de
marzo) y en el XII Congreso Latinoamericano e Ibérico de
Meteorología (Buenos Aires, Argentina, 5 -9 de octubre) y
la preparación de las XXXI Jornadas Científicas de la
AME que está previsto celebrar en el primer trimestre de
2010 en una ciudad aun por determinar entre dos candi-
datas: Tetuán y Sevilla 

4º.- Aprobación del presupuesto anual para el año
2009: En este punto, la Asamblea aprobó por unanimidad
el Presupuesto para 2009 presentado por la Tesorera de la
AME, que prevee un   equilibrio entre ingresos y gastos
por un total de 34.000 euros) y su propuesta de mantener
sin cambios la cuota anual de asociado, fijada como antes
en 44 euros. 

5º.- Ruegos y preguntas. En este punto, cabee destacar
que el Presidente de la AME expuso a la Asamblea la exis-
tencia de algunas disposiciones de AEMET, tanto respec-
to a la AME como respecto a los funcionarios de AEMET
que pertenecen a la Junta Directiva de la AME, que están
creando dificultades de funcionamiento a la Asociación.
También la cuestión presentada por el socio Pedro Serrano
pidiendo el apoyo de la AME ante un problema suscitado
en la organización de un curso de meteorología en fin de
semana en Sort (Lleida) que se ha tenido que suspender
porque algunos profesores, funcionarios de AEMET, no
han asistido aduciendo presiones recibidas de sus superio-
res. Sobre estos asuntos hubo amplio debate, manifestaán-
dose la necesidad de resolver estos malentendidos en el
marco del Convenio de Colaboración AEMET-AME,
cuya Comisión de Seguimiento tenía previsto reunirse el 3
de marzo de 2009.  

Elegida nueva Junta Directiva de la 
AME para el periodo 2009-2010

Como estaba anunciado, en la misma fecha y lugar en
que se estaba convocada la Asamblea General Ordinaria
de la AME y después de finalizada ésta, se celebró el acto
de escrutinio de las elecciones para renovar la Junta
Directiva de la AME que conducirá a la Asociación duran-
te los próximos dos años.
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Reunión de Primavera del Consejo de la 
European Meteorological Society

El acto comenzó a las 13:30 horas con la constitución
de la Junta Electoral, que procedió al escrutinio público de
los votos recibidos por correo o entregados por los socios
asistentes. En total se recibieron 64 papeletas de votación
de otros tantos socios, todas ellas válidas. 

La votación tuvo el siguiente resultado, presentado en
orden descendente según el número de votos recibidos
por cada candidato: 1º.- D. José Antonio Maldonado
Zapata (56 votos); 2º.- Dª. Delfina Gil Fernández (46); 3º.-
D. Fernando Aguado Encabo (46); 4º.- D. Francisco Pérez
Puebla (45); 5º.- D. César Rodríguez Ballesteros (44); 6º.-
D. Amadeo Uriel González (42); 7º.- D. José Luis Labajo
Salazar (41); 8º.- Dª. Clarisa Martínez González (36); 9º.-
D. José María Marcos Espinosa (35); 10º.- D. Pedro
Serrano Monterrubio (33); 11º.- D. Sergio Lozano Galiana
(31); 12º.- D. Ángel Luis Aldana Valverde (30); votos en
blanco (3). 

El acto finalizó después de que el Presidente de la AME
convocara para el 10 de Marzo a las 12:30 horas en la sede
central de AEMET, la reunión de Junta de Renovación en
la que,  de acuerdo con los Estatutos, debe hacerse la tras-
misión de funciones y la renovación de cargos 

Tal y como estaba previsto, el 10 de marzo se reunió la
Junta de Renovación. Allí se presentó una sola candidatu-
ra para los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario, que
fue aceptada por unanimidad de los presentes. Asignados
esos cargos, se asignaron los demás, también por unanimi-
dad. En resumen, la nueva Junta Directiva de la AME
quedó compuesta de la siguiente manera: Presidente: D.
José Antonio Maldonado Zapata; Vicepresi dente: D.
Ángel Luis Aldana Valverde; Secretario: D. Francisco
Pérez Puebla; Vicesecretario: D. César Rodríguez
Ballesteros; Teso rero: D. Fernando Aguado Encabo;
Interven tora: Dª. Del fina Gil Fernández; Vocales: D.
José Luis Labajo Salazar, D. José María Marcos Espinosa,
Dª. Clarisa Martínez González, D. Sergio Lozano Galiana,
y D. Amadeo Uriel González.

Durante los días 12 y 13 de marzo de 2009 se ha cele-
brado en la sede central del servicio meteorológico nacio-
nal de Austria  (ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik) la 20ª Reunión del Consejo de la EMS, la pri-
mera celebrada por el nuevo Presidente de la EMS, Fritz
Neuwirth, que es también Director del ZAMG. A la reu-
nión asistieron nueve miembros del Consejo y cuatro
observadores o responsables de Project Teams  de la EMS
para tratar los 13 puntos del orden del día que había pre-
vistos, algunos de cuyos detalles referiremos a continua-
ción.

El informe del Presidente sobre sus conversaciones con
EUMETNET para buscar fórmulas de colaboración entre
ambas instituciones en la organización de las reuniones
científicas y sobre su participación en la reunión prepara-
toria del International Forum of  Meteorological Societies que se

celebró en Phoenix (USA) en enero de 2009 y cuyo resul-
tado fue la creación de un Steering Committee formado por
la AMS (USA) la AMOC (Australia) la CMS (China) la
EMIBAMA (Etiopía) la EMS (Europa) la IMS (India) y la
FLISMET, que impulsará la idea y organizará la primera
reunión del Forum en Atlanta (USA) en enero de 2010.

El informe del Tesorero sobre la saneada situación
financiera actual de la EMS, a pesar del balance negativo
en más de 17.000 euros sufrido por la última ECAC 2008
de Amsterdam, un déficit que, aunque solucionado final-
mente con una aportación del servicio me teorológico
nacional de Holanda, KNMI, pone de manifiesto el riesgo
económico que tienen estas actividades.

El informe sobre el estado de organización del próximo
EMS Annual Meeting y de la ECAM 2009 que se celebrarán
conjuntamente a finales del próximo mes de septiembre
en Toulouse.

El informe del Policy Advisory and Development Group de
la EMS (PADG) con las acciones realizadas en apoyo de
los Project Teams de la EMS, para conocer mediante encues-
tas que pronto serán distribuidas, las expectativas respecto
la EMS de sus sociedades miembros y de sus miembros
asociados y también de sus recomendaciones respecto al
establecimiento de relaciones más estrechas con EUMET-
NET y respecto a la realización de cuatro modificaciones
en los estatutos de la EMS (EMS Constitution).

La aprobación de la composición del PADG (siete
miembros)  y el establecimiento de un Media Team, com-
puesto de momento por dos miembros, que debe organi-
zar la próxima sesión de medios de la ECAM 2009, asegu-
rar los enlaces de la EMS con los profesionales de la
comunicación y preparar un proyecto que dinamice la acti-
vidad de la EMS en ese campo.

Y por último, mencionar la aprobación de las bases
(Terms of  Reference) de un nuevo permio de la EMS Outreach
& Communi cations Award , la aprobación de miembros de
los jurados que fallarán los tres premios de la EMS referi-
dos a medios de comunicación y la concesión, tras vota-
ción secreta de los miembros del Consejo entre varios can-
didatos, de la  EMS Silver Medal 2009 al meteorólogo sueco
Lennart Bengtsson.

APMG 2009: 6º Simposio de Meteorología 
e Geofísica da APMG/ 10º Encontro Luso-

Espanhol de Meteorologia

Entre los días 16 y 18 de Marzo de 2008 se ha celebra-
do en el hotel Melia-Aldeia dos Capuchos, Caparica (Portugal)
la APMG 2009-6º Simposio de Meteorología e Geofísica da
APMG/10º Encontro Luso- Espanhol de Meteorologia, organi-
zada por la Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica
(APMG) con la colaboración de la Asociación Meteo -
rológica Española (AME). 

Esta reunión científica, convocada bajo el lema:
Desastres Naturais - Um Desafio para a Humanidade, ha conta-
do con 143 participantes, profesores, técncios y estudian-
tes de diversas nacionalidades, que han presentado un total
de 88 comunicaciones orales y 38 póster. 



La sesión de Apertura del Simpósio estuvo dirigido desde
una Mesa de Honor formada por la Presidenta de la
Câmara Municipal de Almada, la Presidenta de la Asociaçao
Portuguesa de Recursos Hídricos, el Presi dente de la AME, el
Presidente de la APMG, el Director del Instituto
Meteorológico Portugués y el Director de los Servicios
Meteo rológicos y Geofí si cos de la región administrativa
especial de Macao-China. En este acto, además de las alo-
cuciones de los miembros de la mesa, se pronunciaron tres
conferencias:  

Perigos geológicos em ilhas oceânicas: exemplos da
Macaronésiana por el Profesor José Madeira, 

Portugal das secas, das inundações e dos fogos: questão
de defeito ou questão de feitio? por el Profesor
Carlos da Câmara 

A Protecção Civil na Resposta às Catástrofes
Naturais por la Dra. Patricia Gaspar.

Acabada la Sesión de Apertura y tras una breve pausa,
comenzaron las presentaciones científicas en dos salas
diferentes, según fuera la temática a exponer (en la sección
de Congresos de este Boletín podéis encontrar una reseña
científica de las sesiones de meteorología).

Hay que destacar el interesante y animado debate sobre
desastres naturales que se desarrolló la tarde del día 18, un
debate en el que, durante tres horas y media, los asistentes
tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra visión sobre
aspectos tan fundamentales del servicio público.

Mencionar, por último, los actos sociales que incluye-
ron una visita turística con recepción en el Convento dos
Capuchos (siglo XV) ofrecido por la Presidenta da Câmara
Municipal de Almada y la agradable y familiar cena de
hemandad del día 17, en la que el Presidente de la AME
entregó al Presidente de la APMG una placa grabada en
conmemoración del evento.

Fernando Bullón                Fernando Aguado
Luis Balairón                     Antonio Mestre
Manuel Palomares              Ernesto Rodríguez
Francisco Martín                José Miguel Viñas
José Antonio Quirantes       César Rodríguez 

Cada uno de ellos ordenó los reportajes según su pre-
ferencia, otorgando un total de 24 puntos según el siguien-
te reparto: ocho puntos para el primero, seis puntos para
el segundo, cuatro puntos para el tercero, tres puntos para
el cuarto, dos puntos para el quinto y un punto para el
sexto

En la tabla de más abajo, se muestra el cuadro final
resultante de la suma de las puntuaciones de todos ellos
(aparecen los reportajes que obtuvieron al menos un
punto). Como cada año, los meteoreportajes que ocupa-
ron los tres primeros puestos serán publicados íntegra-
mente en los próximos números del Boletín AME. Cada
uno de los autores de los mismos recibirá un premio en
metálico y un diploma acreditativo. 

En este mismo número del Boletín de la AME (pag 28).
encontraréis el artículo-resumen de la edición de este año,
con doce fotografías seleccionadas entre los reportajes que
ocuparon los puestos 4º al 15º.

Un año más, desde la organización de este concurso,
deseamos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a
todos los participantes que, a través de los magníficos tra-
bajos que nos han enviado, han hecho posible el buen
resultado obtenido.

Nuestra enhorabuena a todos ellos, pues el verdadero
valor del concurso es el conformado por el conjunto de
todos los reportajes presentados y sus fotografías, repor-
tajes que han quedado expuestos, junto con los de las edi-
ciones anteriores, en el nuevo blog:

http://meteoreportajeame.blogspot.com

Este blog, que recoge un total de 91 reportajes y sus
546 fotografías correspondientes, se irá actualizando a
medida que se vaya publicando cada uno de los reportajes
ganadores en el Boletín AME y, a finales de este año, con
el anuncio y la publicación de las bases de la próxima  edi-
ción de este concurso, es decir, del Meteo-reportaje’2009.
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Fallados los premios del concurso de 
la AME Meteo-reportaje’2008

EL concurso fotográfico de la
AME “Meteo-reportaje" acaba
de concluir su edición corres-

pondiente al año 2008. En total se reci-
bieron 27 excelentes trabajos que con-
tenían un total de 162 fotografías mete-
orológicas tomadas durante el año pasa-
do desde diversos puntos de nuestra
geografía.

El jurado del concurso de este año
estuvo compuesto por los siguientes
miembros, todos ellos integrantes o
redactores del Comité de Redacción del
Boletín y de la página Web de la AME .

PUESTO TITULO AUTOR PUNTOS
1º Tras las tormentas cantábricas Imanol Zuaznabar 40
2º Diablos de polvo A. Lunas e I.J. Torresano 38
3º Un poco de estabilidad en tiempo de crisis Jordi Martín 31
4º Niebla sobre los antiguos glaciares de Àneu Conxi Ciurana 25
5º Luz natural Xabier Geruzaga 18
6º Agua Antonio Carramiñana 17
7º Nubes “herradura” (horse shoe) irisadas Ramón Baylina 12
8º El sueño de una tormenta de verano Sergi Corral 11
9º Bárdenas Reales, el crepúsculo de las tormentas Iñaki Felipe 10
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Opinión
¿La Tercera Revolución en La Meteorología?

Emilio Rey Hernández. Enero de 2009. 
emiliorey@gmail.com

Salud vecino. Sí, porque aunque estés leyendo estas
líneas desde mis antípodas, eres mi vecino. Compartes la
misma casa en donde yo vivo: La Tierra. La misma belle-
za del cielo y las mismas leyes físicas nos rodean. Todos
estamos sometidos a los caprichos de nuestra atmósfera,
que en una magnífica carambola cósmica, bien nos permi-
te desarrollar nuestra planetaria actividad, bien nos priva
incluso de la vida. Siempre digo que nunca podremos dar
suficientes gracias porque nuestra casa, La Tierra, no está
un poquito más cerca del Sol, ni un poquito más lejos. Ni
tú podrías estar leyendo estas líneas, ni yo escribiéndolas.

Todo lo que hacemos, no sólo en nuestra especie, sino
en todas las que en La Tierra convivimos, viene dado por
las condiciones atmosféricas, variables a lo largo y ancho
de nuestro planeta. Desde las actividades más esenciales,
como la búsqueda y producción de alimento, y la repro-
ducción, que asegurará la continuidad de cualquier especie,
hasta las más insignificantes, como la simple observación
y el aprendizaje. En términos más humanos, la atmósfera
y sus fenómenos y efectos asociados, determinarán si
puedo o debo hacer un viaje de trabajo, cómo vestirme
antes de salir de casa, el carácter de mi país o simplemen-
te si el fin de semana será placentero acercarme a la playa.

Es por todo ello que la necesidad de predecir la tempe-
rie en el inmediato futuro, se ha convertido en un hecho
básico de planificación y desarrollo.

La ciencia meteorológica existe desde tiempos remotos,
con la carga de ocultismo que el mundo medieval confería
a todo lo que tocaba y a falta de pruebas empíricas que
demostrasen hechos inexplicables. No es hasta el siglo
XVII, cuando Galileo Galilei inventa el termómetro y su
discípulo Torricelli, el barómetro, cuando esa lacra de la
falta de conocimiento comienza a desaparecer. En 1660,
con ayuda de un barómetro, se predice una gran tormenta
en Magdeburgo (Prusia) dos horas antes de su llegada. Fue
Lavoisier, en el siglo XVIII, el que promovió una gran red
de observación en Europa, para ayudar a la sociedad inci-
piente a desarrollarse apoyándose en las predicciones
meteorológicas.

Pero todavía faltaba mucho. No había forma de comu-
nicar esas informaciones a sitios lejanos, y las informacio-
nes mismas, no eran del todo fiables, ya que la potencia de
cálculo necesaria para minimizar los errores de las ecua-
ciones de estado de la atmósfera, era muy elevada e inexis-
tente por aquel entonces. Bjerknes, padre de la meteoro-
logía moderna, ya lo mencionaba en 1904: “Es preciso
conocer con suficiente precisión el estado de la atmósfera

en un instante dado, y es preciso conocer con suficiente
precisión las leyes que rigen la evolución de un estado
atmosférico hacia otro”.

Y entonces llegó la primera gran revolución desde la
invención de Galileo. El desarrollo de las técnicas
informáticas y de los ordenadores, que podían resolver
estas complicadas ecuaciones (las más complicadas de la
física) con más facilidad y menos margen de error. La clave
era ahora alimentar estas ecuaciones con más y mejores
datos de entrada, y esto se consiguió con la llegada de los
satélites meteorológicos, el primero de los cuales lo puso
en órbita Estados Unidos en 1960. Fue la segunda gran
revolución en la ciencia meteorológica.

Y llegamos a nuestros días, donde la capacidad de cál-
culo de nuestros superordenadores se mide en Gigaflops
(mil millones de operaciones por segundo) y disponemos
de docenas de satélites meteorológicos cubriendo absolu-
tamente toda la superficie terrestre.

Y bien, aún así, en pleno siglo XXI, todavía las predic-
ciones meteorológicas fallan. No somos capaces de prede-
cir con un cierto grado de fiabilidad qué pasará más allá de
tres días. En algunos casos ni siquiera más allá de tres
horas, y si no, que le pregunten a los más prestigiosos
meteorólogos por la situación del pasado 9 de Enero en la
ciudad de Madrid, colapsada por una gran nevada que sólo
se pudo pronosticar dos horas antes.

Hacen falta, pues, más datos. En mi opinión, y como
tesis central de este texto, creo que la tercera gran revolu-
ción está en puertas, casi ha llegado. Se llama Internet.
Internet aplicada a la meteorología. Se llama comunicacio-
nes de alta velocidad. Se llama dispositivos tecnológicos de
captura y diseminación de datos ampliamente extendidos
por todo el planeta. Se llama, al fin y al cabo, inteligencia
colectiva. La malla de datos capaz de generar una comuni-
dad o red de observación meteorológica dotada de herra-
mientas apropiadas supera con creces el número de datos
que nunca hasta ahora han estado disponibles. La infor-
mación será generada a lo largo de todo el planeta, y cen-
tralizada de forma que sirva de alimento mucho más sus-
tancioso a esas ecuaciones que determinarán si podré salir
de casa sin abrigar o harán que unos novios tengan, des-
graciadamente, que llevar paraguas.

Y estas herramientas ya están aquí. Desde las más gené-
ricas y ya mencionadas, hasta otras que poco a poco se irán
imponiendo en la sociedad, cada vez más conectada y
viviendo el espíritu 2.0, el de la cooperación, el de la inte-
ractividad, el de la inteligencia colectiva que mencionaba
antes. Lavoisier no dejaría pasar esta oportunidad. Estas
son algunas herramientas que ya utilizo o he visto utilizar:

Twitter.. Esta pequeña aplicación es una joya para
informar y ser informado de las condiciones en tiempo
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real. Hace meses que la vengo usando para esto, sobre
todo para informar, de forma que ya muchos me han bau-
tizado allí como el hombre del tiempo de twitter. Incluso
he llegado a oír a algunos reticentes que por fin habían
visto una aplicación inmediata y útil de esa, por lo demás,
“pérdida de tiempo”.

Google Maps.- Evidentemente la integración de un
sistema de visualización a través de mapas, satélite, calleje-
ro, etc, hará que esta herramienta sea de uso obligado.

Geolocalización.- Cada vez más, y en conjunción de
las dos anteriores herramientas, un usuario informará y
será informado de sus posiciones, en tiempo real, a través
de su dispositivo móvil. El uso del GPS se hará masivo en
un futuro no muy lejano, y una de las primeras aplicacio-
nes útiles puede ser precisamente el estar al tanto de una
situación de tiempo severo cercana a su localización en ese
preciso instante o en las siguientes horas.

Imágenes y vídeo en tiempo real.- La llegada de dis-
positivos cada vez más accesibles al usuario (cámaras
fotográficas, cámaras de vídeo, dispositivos móviles con
capacidades de grabación, etc.) aportará un valor añadido
a la información textual suministrada en otras herramien-
tas, con lo que no sólo podremos tener una información
sobre si hace buen día de playa en Málaga, si no que lo
veremos y lo oiremos en tiempo real.

Acceso inmediato desde dispositivos móviles.- No
importa dónde estemos, la cobertura de las redes irá mejo-
rando, así como las capacidades de estos dispositivos, con
lo que virtualmente desde cualquier lugar del globo ten-
dremos acceso a estas informaciones.

Datos meteorológicos de alta calidad en nuestra
casa.- Ya es viable el uso de estaciones meteorológicas
profesionales -dotadas de webcam- en el propio domicilio.
Desde el puesto de trabajo o desde cualquier otra localiza-
ción, ya puede consultarse esta información y revisar cual-
quier imprevisto meteorológico. Empiezan a existir redes
que agrupan esta información de manera muy visual y que
se pueden consultar en tiempo real.

Mejores servicios facilitados por las empresas.- De
el uso de estas herramientas se deriva un mejor servicio y
nuevos productos profesionales suministrados por terce-
ras partes, en multitud de sectores. Una escuela de buceo,
navegación o esquí podrá planificar mejor sus clases, un
hotel dar mejor servicio o consejo a sus clientes, protec-
ción civil alertar mejor a los organismos oficiales, aero-
puertos, etc.

Para finalizar, me gustaría recalcar que la Meteorología
no es una ciencia exacta. Hay tantas variables que pueden
interferir unas con otras, que es prácticamente imposible
predecir el siguiente estado atmosférico al 100%. Es por
eso, que en muchos países se introduce la predicción pro-
babilística, usada por los meteorólogos a la hora de emitir
sus pronósticos. Desgraciadamente, no es una técnica

apreciada por la sociedad actual, que no está acostumbra-
da a escuchar “mañana lloverá en Sevilla con un 70% de
probabilidad”. Esto no encaja todavía, el ciudadano lo
interpreta de forma errónea, y sin embargo es la mejor de
las predicciones posible. Desde estas líneas hago un llama-
miento para realizar un esfuerzo de compresión de esta
forma de pronosticar.

V Congreso Cubano 
de Meteorología

Ciudad de La Habana
1 al 4 de diciembre de 2009

La Sociedad Meteorológica de Cuba, en el 17º Aniver sario
de su creación anuncia la celebración del V Congreso
Cubano de Meteorología. El Comité Organizador invita a
todos los profesionales, investigadores, estudiantes y
amantes de la meteorología y la climatología a presentar
sus trabajos en las siguientes temáticas:

Variabilidad y Cambio Climático, Química, Con ta -
minación de la Atmósfera y Medio Ambiente Atmos -
férico, Climatología, Energía Renovable, El fenómeno de
El Niño/La Niña, Física de la Atmósfera, Ciclones Tro p -
icales, Riesgos, vulnerabilidad y mitigación de los desas-
tres meteorológicos, Predicción Meteoro lógica,
Biometeorología, Meteorología Marina, Educación en
Meteorología y Medio Ambiente, Me teo   rología Agrícola,
Aplicación de los Sensores Remotos (satélite y radar
meteorológico), Meteo ro lo gía Aeronáutica, Protección
Civil, Sistemas de In formación Geográfica, Meteorología
y los Medios de Difución Masiva, Sistemas de Vigilancia,
Instru mentación meteorológica, Paleoclimatología,
Proce sa miento de información y métodos de validación
de datos.

Idiomas de trabajo: Español / Inglés / Portugués

En el marco del Congreso, y en colaboración con otras
Instituciones, se celebrarán los siguientes eventos espe   cia -
lizados en temáticas de gran impacto:

Segunda Conferencia Nacional sobre la participación de
la Mujer en la Meteorología y la Hidrología.

Seminario: “El clima cubano del pasado, su compara-
ción con el paleoclima caribeño y del mundo”.

Panel de Energía Renovable: “Estado actual y perspec-
tiva de la Energía Renovable en Cuba y a nivel Mundial”

Simposio: “Infraestructuras de Datos Espaciales y el
Desarrollo Sostenible”

Panel: “Riesgos, vulnerabilidad y mitigación de los
desastres meteorológicos”.

Recepción de resúmenes hasta el 30 de junio de 2009
Recepción de trabajos hasta el 31 de septiembre 2009

Más información en la página web:

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



(Trigo, Ricardo M.; Vaquero, Jose M.; Alcoforado, Maria-
Joao; Barriendos, Mariano; Taborda, Joao; Garcia-Herrera,
Ricardo; Luterbacher, Juerg. “Iberia in 1816, the year without
a summer” International Journal of  Climatology 29(1): 99-115
enero de 2009).

Los investigadores han estudiado por primera vez el
impacto de este fenómeno atmosférico en la producción
agrícola de la Península Ibérica de 1816 a 1817, han eva-
luado el clima en esta zona y lo han comparado al periodo
de 1871-1900, no afectado por el cambio climático.

“1816 fue un año con grandes anomalías, especialmen-
te durante el verano, que fue mucho más frío y húmedo
que lo habitual. En Madrid se registraron temperaturas
inferiores a 15 ºC en julio y agosto, y durante ese otoño los
picos catalanes Montserrat y el Montseny se cubrieron de
nieve y el Llobregat se heló”, explica Ricardo García
Herrera, uno de los autores del estudio e investigador en
la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El estudio recoge información de las primeras observa-
ciones instrumentales realizadas en la Península por cientí-
ficos de Lisboa, Madrid, Barcelona y San Fernando
(Cádiz). “También recopila fuentes documentales españo-
las y portuguesas, como diarios privados (por ejemplo, el
del Barón Maldá en Barcelona) que recogían información
cualitativa del tiempo, y de documentos religiosos para las
rogativas”, añade García Herrera.

El Barón Maldá escribió en su diario que las inusuales
temperaturas de aquel verano de 1816 pudieron estar rela-
cionadas con una “gran nevada” en el centro de España el
16 de julio. También apuntó que en los Pirineos y en el
norte de Europa “estaba nevando considerablemente”.
Según los científicos, esta información coincide con el
registro ese día de bajas temperaturas en Madrid, que fue-

ron de 13,1ºC. La supuesta nevada
señalada por el Barón pudo haber
sido, en realidad, una granizada.

La erupción del volcán Tambora
es probablemente “la mayor erup-
ción registrada en tiempos históri-
cos”, apunta el investigador. Así lo
demuestra su índice de explosividad
(una medida de la magnitud de la
erupción) que fue de 7, “mayor que
cualquier erupción más reciente,
incluida la del Pinatubo en
Filipinas”, subraya el experto.

Este fenómeno trajo consecuen-
cias que no se notaron únicamente
en el clima sino también, y sobre
todo, en la agricultura. “Las bajas

El impacto de la 
erupción del Tambora 
en la Península Ibérica

EL volcán indonesio Tambora erupcionó en abril de
1815, pero no fue hasta meses más tarde cuando
Norteamérica y Europa notaron sus efectos.

Durante el año 1816, denominado el ‘año sin verano’,
gases, cenizas y polvo alcanzaron la Península Ibérica y lle-
garon a la estratosfera, donde permanecieron más tiempo
para crear “un enorme filtro al sol”.

Así se desprende de la evaluación que un equipo inter-
nacional con participación española ha hecho pública en el
último número de una prestigiosa revista international

La explosión del volcán Tambora (Indonesia) en 1815 tuvo un impacto en el clima 
de todo el mundo a lo largo de 1816. CRÉDITOS: NASA / SINC

FUENTE: SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas)

Un equipo internacional de científicos ha pre-
sentado la primera evaluación del impacto que
tuvo en 1816 la erupción del volcán Tambora
(Indonesia) en la Península Ibérica. Los docu-
mentos históricos y las observaciones desde esta-
ciones españolas y portuguesas han permitido
demostrar que las emisiones de gases y partículas
del volcán limitaron la incidencia de la radiación
solar en España, donde aquel verano la tempera-
tura no subió de 15 ºC.

Noticias    sección coordinada por

José Miguel Viñas
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FUENTE: Neofronteras (Información basada en una nota 
de prensa emitida el 25 de febrero de 2009 por 
la OMM y el ICSU)

La investigación multidisciplinar realizada en el
marco del Año Polar Internacional (API) 2007-
2008 aporta nuevas pruebas sobre la generaliza-
ción de los efectos del calentamiento global en las
regiones polares.

LA nieve y el hielo están disminuyendo en ambas
regiones polares, lo que afecta tanto a la vida huma-
na como a la vida animal y vegetal local del Ártico,

y a la circulación oceánica y atmosférica mundial y al nivel
del mar. Estos son sólo algunos de los resultados que figu-
ran en el documento “Estado de la Investigación Polar”,
publicado por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU).

Además de dar una perspectiva del cambio climático, el
API ha contribuido a que comprendamos mejor el trans-
porte de contaminantes, la evaluación de las especies y la
formación de tormentas, entre otras muchas cuestiones.

temperaturas hicieron que muchas cosechas no llegaran a
madurar, o, si lo hicieron, dieron una producción muy
escasa y tardía”, recalca García Herrera.

La década de 1811 a 1820 sufrió impactos socioeconó-
micos graves por la mala producción agrícola, la malnutri-
ción y el aumento de las epidemias en Europa y los países
mediterráneos. Las bajas temperaturas, las heladas durante
la primavera y la abundancia de precipitaciones entre 1816
y 1817 tuvieron un efecto muy negativo en el crecimiento
de los cultivos

El frío y la humedad de aquel verano provocaron la
mala calidad de las frutas y el retraso en la maduración de
viñedos y cereales, que minó las cosechas. Las anomalías
climáticas fueron más consistentes en Lisboa y en Cádiz,
lo que demuestra que el fenómeno de la Península Ibérica
no fue el mismo que en el centro de Europa.

Además de la UCM, han participado en la investigación
la Universidad de Extremadura, la Universidad de
Barcelona, la de Lisboa (Portugal), la Universidad
Lusófona (Portugal), la Escuela Secundaria Gabriel Pereira
de Évora (Portugal), y la Universidad de Berna (Suiza).

Finaliza 
el Año Polar
Internacional
2007-2008

Las conclusiones de gran alcance del API son el resul-
tado de la aprobación de más de 160 proyectos científicos
elaborados por investigadores de más de 60 países. El API
se puso en marcha en marzo de 2007 y comprende un
período de dos años que abarca hasta marzo de 2009 para
permitir que se puedan realizar observaciones en estacio-
nes alternadas en ambas regiones polares. 

En el marco del proyecto conjunto entre la OMM y el
CIUC, el API encabezó las actividades destinadas a con-
trolar y comprender mejor las regiones del Ártico y el
Antártico, y contó con un apoyo financiero internacional
de aproximadamente 1.200 millones de dólares de los
EE.UU. durante este período de dos años.

“El Año Polar Internacional 2007-2008 apareció en un
momento clave para el futuro del planeta”, dijo Michel
Jarraud, Secretario General de la OMM. “Las nuevas prue-
bas resultantes de la investigación polar consolidarán la
base científica sobre la que se fundamentarán las activida-
des del futuro.”

Catherine Bréchignac, Presidenta del ICSU, añade que
“la planificación del API fijó objetivos ambiciosos que se
lograron, incluso con creces, gracias a los incansables
esfuerzos, entusiasmo e imaginación de miles de científi-
cos, que trabajaron conjuntamente con profesores, artistas,
y muchos otros colaboradores”.

El API dio un impulso decisivo a la investigación polar
en un momento en el que el medioambiente mundial esta-
ba cambiando más rápido que nunca en la historia de la
humanidad. Ahora queda claro que las capas de hielo de
Groenlandia y de la Antártida están perdiendo masa, lo
que contribuye a la elevación del nivel del mar. El calenta-
miento en la Antártida está mucho más generalizado de lo
que se pensaba antes del API y resulta que en Groenlandia
cada vez hay menos volumen de hielo.

Glaciares antárticos fotografiados en una de las cam-
pañas llevadas a cabo durante el API 2007-2008.

CRÉDITO: © Alfred Wegener Institut.

Los investigadores también descubrieron que en el
Ártico, durante los veranos de 2007 y 2008, la extensión
mínima del hielo marino durante todo el año disminuyó al
nivel más bajo detectado nunca desde que empezaron a
elaborar a registros satelitales hace 30 años. En las expedi-



AME BOLETÍN • ABRIL DE 2009 • N.º 24 13

ciones realizadas en el marco del API se registró también
un ritmo sin precedentes de la deriva de los hielos en el
Ártico. Debido al calentamiento global, cambiaron los
tipos y el alcance de la vegetación en el Ártico, lo que
afectó a los animales de pastoreo y a la caza.

Otras pruebas del calentamiento del planeta son las
obtenidas por los buques de investigación del API, que
han confirmado que el nivel de calentamiento del océano
Austral está por encima de lo normal. El enfriamiento de
las corrientes de los fondos oceánicos cerca de la
Antártida es coherente con el aumento del derretimiento
del hielo de la Antártida y podría afectar a la circulación
oceánica. Por consiguiente, el calentamiento global afecta
a la Antártida de una forma que antes no se conocía.

La investigación realizada en el marco del API también
ha identificado grandes reservas de carbono almacenado
como metano en el permafrost. El deshielo de este último,
amenaza con desestabilizar el metano -un gas de efecto
invernadero- almacenado y enviarlo a la atmósfera. De
hecho, los investigadores del API que se encontraban a lo
largo de la costa de Siberia observaron emisiones sustan-
ciales de metano procedentes de los sedimentos de los
océanos.

El API también ha dado una nueva perspectiva de la
investigación atmosférica. Los investigadores han descu-
bierto que los temporales del Atlántico Norte son las prin-
cipales fuentes de calor y humedad de las regiones polares.
La comprensión de esos mecanismos mejorará las predic-
ciones de la trayectoria y la intensidad de las tempestades.
Los estudios sobre el agujero de ozono también se han
beneficiado de las investigaciones realizadas en el marco
del API, ya que se han detectado nuevas conexiones entre
las concentraciones de ozono por encima de la Antártida
y las condiciones de viento y la actividad ciclónica en el
océano Austral. Esta información mejorará las prediccio-
nes del clima y del agotamiento del ozono.

El API deja como legado una mayor capacidad de
observación, vínculos más estrechos entre disciplinas y
comunidades, y una nueva generación dinámica de investi-
gadores polares. “El trabajo iniciado por el API debe con-
tinuar”, señaló Michel Jarraud. “En los próximos decenios
seguirá siendo necesaria una acción coordinada internacio-
nalmente en relación con las regiones polares”, añadió. La
Sra. Bréchignac coincidió con estas declaraciones: “El API
ha intensificado aún más la relación entre el ICSU y la
OMM sobre la coordinación de la investigación polar y
debemos continuar ayudando a la comunidad científica a
comprender y predecir los cambios polares y sus manifes-
taciones mundiales en este momento crítico”.

El aumento de las amenazas que plantea el cambio
climático hace que la investigación polar sea una prioridad
especial. En el documento “Estado de la Investigación
Polar” no sólo se describen algunos de los sorprendentes
descubrimientos realizados durante el API, sino que tam-
bién se recomiendan una serie de prioridades para la
acción futura con el fin de garantizar que la sociedad esté
mejor informada sobre los cambios polares en curso, su
probable evolución futura y sus repercusiones globales.
Una importante conferencia científica relacionada con el
API tendrá lugar en Oslo en junio de 2010.

Los rayos cósmicos
detectados bajo tierra
aportan datos sobre 
la estratosfera

DIRIGIDO por
científicos del
Centro Na  cio -

nal de Ciencias Atmos -
féricas del Reino Unido
y el STFC (Science and
Technology Facilities Coun -
cil), este notable estudio
muestra cómo el núme-
ro de rayos cósmicos de
alta energía que alcan-
zan un detector a gran
profundidad bajo el
suelo reflejan fehacien-
temente las mediciones
de temperatura de la
estratosfera.

Por primera vez, se
ha demostrado cómo
esta relación puede
usarse para identificar
eventos meteorológicos
que tienen lugar súbita-
mente en la estratosfera
durante el invierno del
Hemisferio Norte. 

Estos eventos pueden tener un efecto significativo en la
severidad de los inviernos, así como en la cantidad de
ozono sobre los polos. Tener la capacidad de identificarlos
y conocer su frecuencia de aparición es crucial para apor-
tar datos que ayuden a mejorar las predicciones realizadas
con los modelos climáticos actuales.

Trabajando en colaboración con el equipo que está a
cargo del experimento de física de partículas llamado
MINOS, dirigido desde Estados Unidos y gestionado por
el Fermilab (Laboratorio del Acelerador de Partículas
Nacional "Fermi"), los científicos analizaron un registro
continuo de 4 años de datos de rayos cósmicos medidos en

FUENTE: www.amazings.com/SSN

Los rayos cósmicos detectados a más de medio
kilómetro de profundidad en una mina de hierro
estadounidense abandonada, pueden usarse para
monitorizar grandes eventos meteorológicos ocurri-
dos a unos 30 kilómetros de altitud en la atmósfera
terrestre. Así lo ha revelado un nuevo estudio

Exterior de la mina de hierro abandonada
Soudan, en el Estado de Minnesota.

Fermilab Visual Media Services.
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la citada mina abandonada, ubicada en el estado nortea-
mericano de Minnesota.

Lo que observaron fue una relación notablemente
estrecha entre los chorros de partículas conocidos como
rayos cósmicos y la temperatura estratosférica. El resulta-
do de la desintegración de un tipo de partículas subatómi-
cas llamadas mesones da lugar a la aparición de otras,
denominadas muones. El aumento de la temperatura de la
atmósfera provoca una expansión de ésta más hacia arriba,
hacia el espacio exterior. Dicha circunstancia influye en el
destino de los mesones, haciendo que se desintegren en un
mayor número, lo que da lugar a una cantidad mayor de
muones. Por consiguiente, si aumenta la temperatura, tam-
bién aumenta el número de muones detectados.

Lo que sorprendió a los científicos, sin embargo, fueron
los abruptos e intermitentes incrementos en los niveles de
muones observados durante los meses invernales. Estos
saltos aparecieron sólo en unos pocos días a lo largo de
toda la serie de datos. Durante la investigación, encontra-
ron que estos cambios coincidían con los aumentos súbi-
tos de la temperatura de la estratosfera, nada menos que
hasta de 40 ºC en algunos lugares.

Observando más atentamente los datos meteorológi-
cos, comprendieron que estaban en presencia de un fenó-
meno meteorológico importante, conocido como “Calen -
tamiento Estratosférico Súbito”. En promedio, los episo-
dios de este fenómeno se producen cada dos años y son
prácticamente impredecibles. El presente estudio ha mos-
trado, por primera vez, que los datos de los rayos cósmi-
cos sirven para identificar eficazmente estos eventos.

FUENTE: Universidad de Granada/ SINC

Un trabajo realizado en el Centro Andaluz de
Medio Ambiente (CEAMA) estudia con una técnica
avanzada el papel del aerosol atmosférico para pro-
ducir calentamiento o enfriamiento global. Este estu-
dio representa el desarrollo de la primera aplicación
sistemática de la técnica Lidar Raman en una esta-
ción española. Las metodologías y procedimientos
desarrollados se usarán sistemáticamente en la carac-
terización climática del aerosol atmosférico sobre el
Sureste de la Península Ibérica.

EN el contexto de cambio climático en el que se
encuentra el planeta, aquellas investigaciones que
den luces sobre el calentamiento global son de

gran interés. Es el caso de los estudios sobre el aerosol
atmosférico, que es una suspensión de partículas sólidas o

líquidas en un medio gaseoso que pueden contribuir a
enfriar o calentar la atmósfera.

Es justamente en esta línea de investigación en la que
Juan Luis Guerrero Rascado desarrolló la tesis “Técnica
Lidar para la caracterización atmosférica mediante disper-
sión elástica y Raman”, dirigida por el catedrático de la
Universidad de Granada, Lucas Alados Arboledas, direc-
tor del Grupo de Física de la Atmósfera del Centro
Andaluz de Medio Ambiente, CEAMA.

“El interés de estudiar el aerosol atmosférico es que
estas partículas influyen enormemente en el balance radia-
tivo de la Tierra, de forma que pueden modificarlo y en
función de los efectos que tenga, se puede producir un
calentamiento o enfriamiento de la atmósfera”, afirma
Guerrero Rascado.

De acuerdo con el profesor Alados, “mucho más útil
que las técnicas tradicionales, que se han utilizado en estu-
dios similares, es la aplicación de la técnica Lidar que per-
mite conocer cómo se distribuye verticalmente el aerosol
atmosférico, en qué niveles, en qué cantidad y qué carac-
terísticas tiene este aerosol en cada momento”.

Es una técnica muy parecida a un radar, dice el investi-
gador, “consiste en emitir radiación electromagnética, en
este caso luz láser, que se propaga en la atmósfera e inte-
racciona con partículas suspendidas en ella y posterior-
mente se recoge la radiación devuelta al instrumento para
estudiar a partir de esa señal recibida las propiedades y la
posición de las partículas”.

La investigación, que ha requerido de un esfuerzo de
casi cuatro años, se organizó en tres líneas fundamentales:
la puesta a punto del instrumental; el desarrollo de algorit-
mos para la inversión de perfiles de propiedades ópticas
del aerosol por medio de la teledetección activa, usando la
técnica Lidar; y la realización de medidas (desde el
CEAMA, en Granada) tanto rutinarias como en campañas

Imagen captada el dia 23 de junio de 2003 por el sensor
MODIS del satélite Terra de la NASA, donde se aprecia

una tormenta de polvo desplazándose desde las zonas
desérticas del norte de Marruecos y Argelia hacia las
costas mediterráneas del sur de la Península Ibérica.
CRÉDITOS: Jeff Schmaltz. MODIS; NASA/GSFC

Nueva investigación sobre
la influencia del polvo
sahariano en el clima
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intensivas de fenómenos como las intrusiones del polvo
mineral provenientes del desierto del Sahara, y en el marco
de programas de validación de satélites de la NASA.

La técnica Lidar es utilizada en diferentes países del
mundo. La estación del Centro Andaluz de Medio
Ambiente, en Granada, pertenece a la red europea EAR-
LINET, que a su vez interactúa con una red global de
fotometría solar, Aeronet, coordinada por la NASA.
Actualmente la red EARLINET concentra sus principales
esfuerzos en la validación de los datos del satélite Calipso,
de forma que se pueda lograr una monitorización del aero-
sol atmosférico con resolución vertical a escala global, para
comprender mejor el sistema climático de la Tierra.

Aumenta el número 
de terremotos glaciares

FUENTE: SINC (Servicio de Información y Noticias 
Científicas)

El número de terremotos glaciales está aumentan-
do de forma notable en los últimos años, debido a
que las capas de hielo y los glaciares responden muy
rápidamente a cambios climáticos.

EN los últimos 15 años se han contabilizado hasta
200, aunque en esta década la cifra se ha duplica-
do y sigue creciendo a un ritmo exponencial. El

terremoto es el desplome brutal y repentino de un bloque
de hielo procedente de los glaciares que se encuentran en
un proceso de deslizamiento”, asegura Pedro Elosegui,
investigador del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC-
IEEC) de Aragón.

El calentamiento global está causando la pérdida de las
grandes masas de hielo glaciar y continental en todo el pla-
neta, aunque la situación está siendo especialmente dramá-
tica en Groenlandia, cuyo casquete glaciar continental con-
tiene el 10% de las reservas de agua potable de la Tierra, la
segunda mayor reserva mundial.

“La nueva clase de terremotos recientemente descu-
biertos, originalmente asociados al deslizamiento de hielo
sobre su lecho rocoso, parecen responder instantáneamen-
te a proceso de desplome de icebergs en el frente terminal
del glaciar. Estos terremotos muestran una gran estaciona-
lidad, siendo más frecuentes durante los últimos meses de
verano, cuando el deshielo en superficie es mayor”, ha
apuntado el investigador.

El experto repasó en una conferencia impartida el pasa-
do 16 de marzo en la Universidad de Zaragoza los terre-
motos que se están produciendo como consecuencia del
calentamiento global, con un gran impacto en el nivel del
mar, las corrientes de los océanos y el clima tanto en
Europa como a escala global. “Si entendemos cómo flu-
yen estos glaciares y cómo responden a fuerzas externas,
podremos caracterizar la íntima y delicada relación que

Epicentros de terremotos localizados en el glaciar David
(Antártida). La imagen fue tomada por el satélite

ASTER-VNIR el 6 de febrero de 2003. 
SIC (Satellite Imaging Corporation)

existe entre los elementos que conforman el sistema
atmósfera-criosfera-hidrosfera, y determinar su posible
evolución en el futuro. Este entendimiento puede también
resultar de gran relevancia para mejorar la gestión de eco-
sistemas polares y la prevención de riesgos naturales”.

Paralelamente, este científico ha destacado la utilidad de
la técnica espacial de posicionamiento global por satélite
(GPS) en el estudio del glaciarismo. “Sin duda, nos ofrece
la gran oportunidad de poder resolver con exquisito deta-
lle el movimiento de estos glaciares en el espacio y el tiem-
po. La combinación de señales GPS emitidas por cuatro o
más satélites GPS y recibidas simultáneamente desde un
punto de la superficie de un glaciar ayudan a determinar la
posición instantánea de ese punto con precisión centimé-
trica”. Una serie de puntos sobre el glaciar recibiendo
señales GPS de forma continua permite por tanto realizar
una película sobre cómo fluye éste con gran precisión
espacial y resolución temporal.
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Descripción climática del 
Invierno a escala global

Temperatura

Una vez incluidos los datos del mes de diciembre, el
año 2008 pasa del noveno puesto que la NOAA le había
asignado provisionalmente al octavo puesto de los años
más cálidos desde 1880, considerando temperatura global
combinada terrestre y oceánica. Según la NASA, que
emplea los mismos datos pero un procedimiento ligera-
mente distinto para hacer el cálculo, 2008 habría sido el
noveno año más cálido desde 1880. La temperatura media
global ha estado casi medio grado (0,49 ºC) por encima de
la media del siglo XX.

Anomalías de temperatura (ºC) del invierno boreal (diciembre-
febrero) respecto del periodo de referencia 1961-1990.
Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA

En cuanto al trimestre correspondiente al invierno del
Hemisferio Norte (diciembre, enero y febrero), según los
análisis del NOAA ha resultado el octavo más cálido de la
serie que comienza en 1880. 

El invierno boreal ha resultado cálido en la mayor parte
del continente euroasiático, destacando las elevadas ano-
malías positivas de hasta +5ºC observadas en el oeste de
Rusia y en Irán. Por el contrario, ha sido frío en la Europa
occidental, incluida la Península Ibérica, y en el norte de la
extensa región siberiana.

En el continente africano se observan anomalías nega-
tivas de temperatura en el norte y el oeste (Argelia,
Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania) y positivas en
el resto de las zonas en las que existen datos.

En América del Norte el invierno resultó frío en
Canadá y norte de los EEUU. En Centroamérica y
América del Sur los valores estuvieron cercanos a la

media, predominando las anomalías positivas en las zonas
situadas más al sur.

Por último, en Australia el trimestre fue frío en el norte
y cálido en el sur, donde se registraron intensas olas de
calor que favorecieron la propagación de devastadores
incendios.

Precipitación

Durante el trimestre se han registrado precipitaciones
por encima de la media en zonas del sur de Europa, nores-
te y sureste de África, interior de Brasil, Japón, Indonesia
y norte de Australia. Se produjeron inundaciones en
numerosos lugares, como en Colombia, Bolivia, Perú y
Brasil en el continente americano, Italia, Mozambique y
Filipinas.

Anomalías de la precipitación (mm) del invierno boreal respecto
del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Niveles de sequía en China a finales de febrero de 2008. Se apre-
cian amplias zonas del sur y alguna del norte del país con un
nivel de sequía severa o extrema al finalizar el invierno. Fuente:
Beijing Climate Center/CMA/NCC.

Crónica del tiempo
por  Andrés Chazarra Bernabé y José Antonio López Díaz -  Área de Climatología Básica de AEMET
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Por el contrario, el invierno boreal ha resultado seco en
la mitad norte de Europa, gran parte de los EEUU y costa
pacífica de Canadá, sur de Sudamérica, sudeste de
Australia y en el sureste asiático.

China sufre desde noviembre de 2008 condiciones de
sequía que se han agravado con la escasez de precipitacio-
nes durante el invierno, especialmente en las regiones del
sur. El gobierno chino decretó el 5 de febrero el máximo
nivel de emergencia por sequía en ocho provincias, y hubo
problemas de abastecimiento de agua potable que afecta-
ron a 4 millones de personas.

Olas de frío

El pasado invierno ha sido abundante en episodios de
tiempo invernal severo en todo el hemisferio norte.

A comienzos de enero una extensa ola de frío y nieve
que afectó a gran parte de Europa occidental y central,
alcanzando también a países situados al sur del continente
como España e Italia.  El 7 de enero se cerraron varias pis-
tas del aeropuerto de Madrid debido a la acumulación de
nieve sobre la pista y a la mala visibilidad.

Ese mismo día, en Holanda
fue necesario enviar un rom-
pehielos al puerto de
Rotterdam para abrir el paso
de las embarcaciones por la
red de ríos del país, cosa que
no ocurría desde 1996. En
Alemania se alcanzaron -28 ºC
el 6 de enero en la región de
Sajonia, la temperatura más
baja registrada en el país en los
últimos 22 años; en Polonia las
temperaturas bajaron hasta -25
ºC, registrándose al menos
diez muertos por el frío. En
Italia se cerraron los aeropuer-
tos de Milán por la nieve y se
suspendieron las clases en
numerosas localidades del
norte del país. Como noticia
curiosa aparecida en los perió-

dicos, los animales del zoológico de Roma recibieron
durante la ola de frío un menú especial de elevado conte-
nido calórico que les ayudara a mantener su temperatura
corporal; así, el desayuno de los chimpancés y orangutanes
consistió en una mezcla de cebada, cruasanes y galletas,
según informó Associated Press.

También Norteamérica sufrió fuertes olas de frío
durante el invierno. A mediados de enero el centro y el este
de Canadá se vieron afectados por una invasión de aire
ártico que dejó temperaturas de -36ºC en los alrededores
de Winnipeg. En la última semana de enero una fuerte tor-
menta con precipitaciones abundantes y muy bajas tempe-
raturas afectó a la zona comprendida entre Tejas y Nueva
Inglaterra en los EEUU; en el norte de Arkansas se regis-
traron precipitaciones de más de 60mm en forma de lluvia
helada, acumulándose alrededor de los cables una capa de
hielo de 15 cm de circunferencia.

Olas de calor

El sur de Australia se ha visto afectado por una ola de
calor especialmente intensa y persistente durante el verano
austral. Durante la última semana de enero se alcanzaron
temperaturas excepcionalmente elevadas, destacando los
45,4ºC registrados en Adelaida y que constituye la tempe-
ratura más alta de los últimos 70 años en esta ciudad. 

El calor extremo continuó durante la primera semana
de febrero, siendo especialmente intenso entre los días 6 y
8 de febrero, fechas en las que se observaron registros
excepcionales: 46,4ºC en Melbourne (récord absoluto de
temperatura en esta localidad) y 48,8ºC en Hopetoun
(seguramente la temperatura más alta registrada en el
globo en un lugar situado tan al sur). La ola de calor de
finales de enero y comienzos de febrero estuvo acom-
pañada por condiciones de tiempo muy seco desde varias
semanas antes, lo que favoreció la propagación de los tre-
mendos incendios que asolaron el sureste de Australia y
que dejaron más de 200 muertos,  200.000 hectáreas que-
madas y al menos 2.000 viviendas destruidas; estos incen-

Anomalías de la temperatura máxima diaria del 7 de febrero en
Australia: en el estado de Victoria, situado en el extremo sureste del
continente, las temperaturas máximas estuvieron más de 18ºC por
encima de la media del periodo 1971-2000 (fuente: Oficina
Meteorológica del Gobierno de Australia). 

Incendios captados por el satélite MODIS Aqua el 7 de febrero en
Victoria, justo en la zona donde se registraron las anomalías de tem-
peratura más elevadas. En rojo están marcados los diferentes focos.
(Fuente:NASA)

Imágenes de la nevada de Madrid del 7
de enero en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas y en la Cibeles. (Fotos: José
González/EFE)



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA18

dios se han considerado los peores de la historia en
Australia..

Ciclones y Tormentas Severas

Durante el invierno la actividad ciclónica tropical ha
sido muy reducida. Únicamente son destacables los dos
ciclones que se desarrollaron en enero en el Océano Índi-
co, en las proximidades de Madagascar, con apenas unos
días de diferencia: el ciclón Eric, de escasa potencia, y el
ciclón Fanele, que llegó a alcanzar categoría 3 con vientos
de 185 km/h y que produjo inundaciones y 8 víctimas
mortales en Madagascar.

El oeste de Europa se vio afectado por tormentas espe-
cialmente severas en el mes de enero que produjeron
numerosos daños por vientos fuertes. La primera de ellas
afectó a las Islas Británicas e Irlanda el 17 de enero,
alcanzándose rachas de 174km/h. Una nueva tormenta
afectó al suroeste de Francia y a la mitad norte de España
con rachas de vientos superiores a los 190km/h que pro-
vocaron 26 muertes además de numerosos daños  mate-
riales; la NOAA equipara los vientos de esta tormenta a un
huracán de categoría 3. 

Imagen de satélite del 20 de enero en la que se observan los ciclo-
nes tropicales Fanele y Eric en las proximidades de Madagascar
(fuente: NOAA)

El Niño

Durante diciembre y enero continuaron descendiendo
las temperaturas superficiales oceánicas del Pacífico ecua-
torial. La temperatura media de los tres últimos meses
alcanzó en la región El Niño 3.4 un valor de -0,6ºC en
enero, inferior al umbral de -0,5ºC establecido para definir
la fase fría del ENSO, confirmándose así el comienzo de
un episodio de La Niña en el Pacífico ecuatorial.

Imagen de satélite de la tormenta que afectó al norte de España y el
suroeste de Francia el 24 de enero (fuente: NOAA)

Durante el mes de febrero las condiciones atmosféricas
y oceánicas continuaron siendo las propias de La Niña, si
bien las anomalías negativas de la temperatura superficial
oceánica fueron disminuyendo progresivamente. En con-
junto, tanto las anomalías oceánicas como las atmosféricas
observadas al final del invierno son consistentes con un
debilitamiento de La Niña.

La mayoría de los modelos pronostican que continuará
el debilitamiento de La Niña durante la primavera boreal
para dar paso a condiciones neutrales del ENSO en algún
momento comprendido entre mayo y julio de 2009.

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, y gráfico con las regiones de El Niño. Actual -
mente en el Pacífico ecuatorial las condiciones atmosféricas
y oceánicas son  propias de La Niña. (Fuente: NOAA).
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CUENCAS P.m P.e % P CA
Norte y Noroeste 415,4 371,5 89 LS
Duero 159,1 170,4 107 N
Tajo 170,1 190,9 112 N
Guadiana 152,5 146,9 96 N
Guadalquivir 186,6 225,2 121 N
Sur Mediterráneo 191,5 194,7 102 N
Sureste y Levante 109,4 135,3 124 LH
Ebro 123,3 171,1 139 H
Pirineo Oriental 141,8 157,6 111 LH
Vertiente Atlántica 209,7 215,4 103 N
Vertiente Mediterránea 122,5 161,0 131 LH
Media Peninsular 179,2 195,0 109 N

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

Descripción climática del 
Invierno en España

Temperatura

El invierno (dic-feb) ha sido frío para el conjunto de la
España peninsular y Baleares, aunque muy próximo a la
normalidad. La temperatura media fue de 7.4 ºC, lo cual lo
sitúa un poco por debajo del percentil 40% del periodo
1971-2000, siendo el 19 más frío de los últimos 44 años.
Con todo, los años recientes 2004 y 2005 tuvieron invier-
nos considerablemente más fríos, con temperaturas
medias respectivas de 6.5ºC y 6.7ºC. 

Las áreas más frías han correspondido a los extremos
SW y SE peninsulares, oeste de Galicia y zonas del cantá-
brico, mitad sur del Ibérico y algunas de las islas del archi-
piélago balear y canario. El carácter cálido, por el contra-
rio, sólo se ha alcanzado en alguna de las islas canarias. La
mayor parte del territorio nacional ha tenido un invierno
con carácter frío o normal.

El comportamiento de la temperatura a lo largo de los
tres meses invernales ha tenido un claro signo ascendente:
mientras diciembre fue predominantemente muy frío o
frío, enero presentó un carácter más moderado, aunque
aún sesgado hacia el carácter frío, y por fin febrero recu-
peró la normalidad. En los tres meses sin embargo se han
mantenido las anomalías térmicas negativas en el extremo
SW y SE peninsulares y en las islas externas baleares.

Los episodios fríos más señalados sucedieron entre el 9
y 18 de diciembre, entre el 22 y 26 del mismo mes, y entre
el 3 y 13 de enero.

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

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

Precipitación

El invierno ha sido en conjunto normal para la España
peninsular y Baleares, con una precipitación media estima-
da de 155 mm. Las áreas menos favorecidas por las lluvias
han estado localizadas en el SE peninsular (con Alicante
muy seco), puntos del SW e interior y algunas islas cana-
rias. En cambio encontramos el carácter muy húmedo en
la cuenca alta del Ebro y en Mallorca. 

En diciembre la mitad N fue más bien húmeda, mien-
tras que la mitad S fue seca; enero fue claramente un mes
húmedo, pero febrero mostró amplias zonas en el N y cen-
tro con carácter seco.

Entre la última decena de enero y la primera de febrero
las lluvias fueron abundantes, siendo un máximo de preci-
pitaciones medias desde 1996. En fuerte contraste, las dos
últimas decenas de febrero fueron muy secas. 

La tabla adjunta muestra el análisis por cuencas
hidrográficas. La segunda columna contiene el valor medio
de precipitación media invernal de la cuenca en el periodo
normal, la tercera la correspondiente a invierno de este
año, la cuarta el porcentaje de este año respecto al valor
normal y la última columna el carácter de la precipitación.

Como vemos todas las cuencas han tenido un compor-
tamientos pluviométrico próximo a la normalidad, salvo la
del Ebro que fue húmeda. La vertiente atlántica fue nor-
mal y la mediterránea ligeramente húmeda.



detectores. Proporcionan una imagen de la Tierra cada 30
minutos con una resolución espacial de 2.5 km en el canal
visible y 5 km para el resto de canales sobre un objetivo en
el nadir. Los Meteosat-6 y 7, ambos de primera genera-
ción, siguen estando operativos sobre el Océano Índico
proporcionando datos 24 horas al día. Suelen operar por
duplicado para que mientras uno de ellos está realizando
las observaciones (Meteosat-7), el otro está en reserva
(Meteosat-6) por si falla el primero.

El presente: Meteosat Segunda Generación

La segunda generación de Meteosat (MSG, Meteosat
Second Generation) constituye un avance significativo frente
a la generación anterior de satélites. Se trata de cuatro saté-
lites meteorológicos geoestacionarios que operarán conse-
cutivamente hasta el 2018. 

El primer satélite MSG lanzado al espacio fue el
Meteosat-8, en el
2002. El segundo,
el Meteosat-9, se
lan   zó en diciem-
bre de 2005 (ver
Tabla 1). Los
MSG giran sobre
sí mismos a una
velocidad de 100
revoluciones por
minuto, así pues,
al igual que los de
primera genera-
ción, éstos tam-
bién tienen una
forma cilíndrica
(Fig. 2). Disponen
de un telescopio con un espejo primario de 510 mm. de
diámetro. Su instrumento principal se denomina SEVIRI
(Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) y toman una
imagen de la Tierra cada 15 minutos en 12 canales del
espectro electromagnético con una resolución de 3 km en
el nadir para todos los canales y de 1 km para el visible de
alta resolución. Estos dos satélites están actualmente situa-
dos alrededor de la longitud cero y proporcionan las imá-
genes meteorológicas de Europa que todos estamos acos-
tumbrados a ver. De forma similar a los de primera gene-
ración, operan en tándem de forma que uno observa todo
el hemisferio visible de la Tierra desde su órbita geoesta-
cionaria y el otro está en reserva y realizando observacio-
nes de mayor frecuencia temporal de regiones particulares
de la Tierra. Los satélites MSG también llevan a bordo el

El futuro más prometedor: Meteosat Tercera Generación 

Xavier Calbet y Rolf  Stuhlmann. EUMETSAT (Darmstadt)

La organización europea para la explotación de los saté-
lites meteorológicos (EUMETSAT, European Organisation
for the Exploitation of  Meteorological Satellites) está preparando
la futura generación de satélites meteorológicos geoesta-
cionarios.  Esta será la tercera generación de una serie exi-
tosa de satélites europeos, conocidos como Meteosat, que
proveen a los servicios meteorológicos y a otros usuarios
con imágenes de la tierra en tiempo casi real.

El pasado: Meteosat Primera Generación

La primera serie de satélites europeos meteorológicos
geoestacionarios es conocida como Meteosat Primera
Generación. El primero de ellos, el Meteosat-1 se lanzó al
espacio en 1977 y el último de esta generación se lanzó
veinte años más tarde, en 1997. En la Tabla 1 podemos ver
la historia operativa de cada uno de los satélites de la pri-
mera y de algunos de la segunda generación. La primera
generación estuvo formada por satélites que se estabilizan
haciéndolos girar sobre su propio eje. Su principio de fun-
cionamiento es análogo al de una peonza que se mantiene
vertical por el hecho de girar sobre si misma. Es por ello
por lo que estos satélites tienen forma cilíndrica (veáse Fig.
1). Proporcionan imágenes por medio de su instrumento
principal denominado MVIRI (Meteosat Visible and Infrared
Imager) en tres canales en las regiones visible, infrarrojo y
de absorción del vapor de agua del espectro electro-
magnético. Para observar la Tierra disponen de una venta-
na lateral por la que entra la radiación que incide sobre un
telescopio de 400 mm. de diámetro, siendo reflejada luego
por otros espejos para finalmente ser medida por los

Nombre Año Inicio Año Final

Meteosat-1 1977 1979

Meteosat-2 1981 1991

Meteosat-3 1988 1995

Meteosat-4 1989 1995 

Meteosat-5 1991 2007

Meteosat-6 1993 2010

Meteosat-7 1997 2013

Meteosat-8 2002 2011

Meteosat-9 2005 2014

Tabla 1

Historia operativa de los satélites Meteosat

Figura 1:   Maqueta a tamaño real de un satélite Meteosat
Primera Generación en la sede de EUMETSAT en Darmstadt
(Alemania). El autor posa junto al satélite para que se aprecie

su verdadera escala.
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instrumento para medir el balance de radiación de la
Tierra denominado GERB (Geostationary Earth Radiation
Budget). Este instrumento hace un seguimiento del balance
radiativo de la Tierra midiendo la radiación en una banda
muy ancha del espectro solar (0.32 to 4.0 µm) y en otra
cubriendo una zona muy amplia del espectro (0.32 to 30
µm) desde el espacio.

El futuro: Meteosat Tercera Generación

Si la primera generación de Meteosat es el pasado, la
segunda generación es el presente, la tercera generación
representa el futuro. La tercera generación de satélites
Meteosat (MTG) ha de proporcionar los servicios de
observación meteorológica en órbita geoestacionaria a
partir del año 2015.  El planeamiento de algo tan compli-
cado como especificar, diseñar y construir unos objetos de
tecnología punta como son los satélites meteorológicos es
un proceso que requiere tiempo y
recursos. El coste total de todo el
proyecto deberá ser similar al coste
de MSG para dar un servicio ope-
rativo de unos 20 años. La evolu-
ción temporal del proyecto habi-
tualmente se divide en varias fases:

• Fase 0: en esta fase se consulta
a los usuarios los requerimientos
que desearían tener en el futuro
sistema sin importar demasiado
su coste. En el caso de MTG
esta fase comprendió un inter-
valo de tiempo desde el 2001 al
2006.

• Fase A: en ella se determina si el
sistema que se propone es viable
tanto desde el punto de vista
técnico como económico. Si los
requerimientos han resultado
ser demasiado ambiciosos, se
tienen que recortar para hacer el

proyecto posible. Esta fase abarcó los años 2006 al
2008. Una vez acabada esta fase se debe de tener un
concepto de los instrumentos que estarán a bordo de
los satélites.

• Fase B: en este periodo se hace un diseño preliminar
del sistema, tanto del segmento de tierra como del seg-
mento espacial. Esta es la fase en la que el proyecto se
encuentra actualmente y abarcará del 2009 al 2010.

• Fase C/D: desarrollo del satélite y del segmento de tie-
rra hasta su lanzamiento y puesta en órbita. Planeada
entre el 2010 y el 2018.

• Fase E: fase de operaciones. Durante esta fase se opera
el satélite y se le saca el rendimiento deseado. Comienza
con el lanzamiento del primer satélite en el 2015 y ofre-
ciendo un servicio operativo de 20 años.

En otoño del año pasado el máximo organismo de
gobierno de EUMETSAT, su Consejo, decidió continuar
adelante la Fase B con un concepto bastante diferente al
de anteriores generaciones de Meteosat. Ello no quiere
decir que todas las propuestas de instrumentos en los que
se está trabajando actualmente en la Fase B continúen en
la Fase C/D, pudiéndose abandonar alguna de ellas al lle-
gar a está última fase.

La primera característica que distinguirá a MTG de las
generaciones anteriores es que debido al requerimiento tan
grande de resolución espacial, necesitará una alta precisión
para apuntar a los objetivos, con lo cual dejará de ser un
satélite giratorio y será un satélite estabilizado en tres ejes.
Debido a esto los satélites tendrán una forma de prisma
rectangular con sus correspondientes paneles solares
(veáse Fig. 3).

La segunda y quizás más importante diferencia desde el
punto de vista meteorológico es que se han propuesto
hasta cuatro instrumentos diferentes que serán utilizados
simultáneamente, ordenados de mayor a menor prioridad
y que son: cámara flexible (FCI, Flexible Combined Imager),

sondeador infrarrojo (IRS, InfraRed
Sounder), Cámara de relámpagos
(LI, Lightning Imagery) y el sondea-
dor ultravioleta, visible e infrarrojo
cercano (UVN, Ultraviolet Visible
Near-Infrared).

La tercera diferencia importante
es que los diferentes instrumentos
propuestos volarán en diferentes
plataformas, es decir habrán dos
tipos de satélites diferentes, que
serán lo más similares posibles
entre si para minimizar costes. Uno
de ellos se denominará MTG-I y
tendrá a bordo la cámara flexible
(FCI) y la cámara de relámpagos.
Al igual que los MSG, su funciona-
miento se hará en tándem de forma
que se disponga de dos de ellos a la
vez en el espacio. Así pues, uno de
los MTG-I en órbita se dedicará a
observar todo el hemisferio visible
desde su posición y el otro estará

Figura 2: Maqueta a tamaño real de un satélite Meteosat
Segunda Generación en la sede de EUMETSAT en Darmstadt
(Alemania). El autor posa junto al satélite para que se aprecie su
verdadera escala.

Fugura 3: Aspecto esquemático del 
Meteosat Tercera Generación.
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principalmente en reserva y haciendo observaciones de
alta resolución temporal de objetivos seleccionados. Se
construirán cuatro MTG durante toda la duración de la
fase operativa de los MTG. El segundo tipo de MTG se
denominará MTG-S y dispondrá de los dos sondeadores
(IRS y UVN). De este modelo en particular sólo habrá uno
en órbita en un momento determinado y no tendrán saté-
lite de reserva en el espacio. Dentro de todo el programa
MTG se construirán dos satélites de este tipo. En la Fig. 4
se muestra el plan operativo de los MTGs.

En las siguientes secciones veremos cada uno de los
instrumentos por separado.

Instrumentos de MTG

Cámara Flexible (FCI, Flexible Combined Imager): Este
instrumento será la continuación de los actuales SEVIRI
de los MSG. Proporcionará imágenes de alta resolución
espacial (1 a 2 km bajo el nadir) en 16 canales visibles e
infrarrojos cada 10 min.. Además deberá también proveer
de secuencias de imágenes con alta resolución espacial (0.5
a 1.0 km) y temporal (cada 2.5 min.) de un cuarto del globo
terrestre visto desde la posición geoestacionaria para unos
canales determinados. Los detalles técnicos y sus diferen-
cias con las anteriores generaciones se aprecian mejor en
la Tabla 2. En ella se pueden observar las impresionantes
características de este instrumento.

Las características temporales, espaciales y espectrales
de la FCI permitirán observar la Tierra con una precisión
sin precedentes. Con ella se podrán observar de forma
mejorada respecto a las anteriores generaciones:

• Evolución de las nubes con una gran resolución espa-
cial y temporal. 

• Características de las nubes tales como la fase de las
partículas que las constituyen (agua, hielo), el tamaño
de dichas partículas, el tipo de nube de que se trata, etc.

• Se podrá determinar la posibilidad de que una nube
particular evolucione hasta convertirse en una tormen-
ta severa. 

• Se podrán obtener también índices de inestabilidad
convectiva más precisos.

• Los canales de que dispone la FCI permitirán determi-
nar mejor las propiedades de los aerosoles presentes en
la atmósfera y las tormentas de polvo.

• La detección de incendios mejorará sensiblemente.
• Haciendo seguimiento de los movimientos de la atmós-

fera de una imagen a la siguiente, se podrán determinar
vientos con gran precisión.

• Con el canal centrado en la banda de absorción del
ozono se podrá saber su cantidad total en columna.

La Tabla 3 resume las principales utilidades de cada
uno de los canales de la FCI.

Sondeador infrarrojo (IRS, InfraRed Sounder): Este ins-
trumento cubrirá todo el disco cada 60 min con una reso-
lución espacial de 4 km proporcionando los denominados
sondeos hiperespectrales. Éstos son espectros del campo
de visión con una altísima resolución espectral de 0.754
cm-1 en dos bandas, una de onda larga infrarroja (700 a
1210  cm-1 ) y otra en onda media infrarroja (1600 a 2175
cm-1 ) proporcionando un total de 1738 canales.

A partir de los espectros de alta resolución obtenidos
con el IRS, se pueden obtener perfiles verticales de tem-
peratura con una resolución vertical sin precedentes, típi-
camente con un error de 1K en 1 ó 2 km en la vertical y
de humedad con una precisión de entre el 10 y el 20%, en
campos despejados o por encima de la cobertura nubosa.
Si a esto añadimos el ciclo de repetición temporal de las
medidas, 60 min, comprobaremos que estaremos en efec-
to obteniendo secciones de la atmósfera en cuatro dimen-
siones, las tres espaciales más la temporal.

El objetivo principal del IRS es el de apoyar la predic-
ción numérica regional y a escala convectiva en Europa al
proporcionar información de campos de temperatura y
humedad en cuatro dimensiones con una alta resolución
vertical, horizontal y temporal. Además, la misión apoyará
la predicción numérica global aportando información

Meteosat 
1a Generación

Meteosat
2a Generación

Meteosat 
3a Generación

Cana les λ
(µm)

Δλ
(µm)

Δx 
(km)

λ
(µm)

Δλ
(µm)

Δx 
(km)

λ
(µm)

Δλ
(µm)

Δx
(km)

FC-VIS 0.4 0.444 0.06 1.0
FC-VIS 0.5 0.510 0.05 1.0
FC-VIS 0.6 0.7 0.35 2.5 0.635 0.08 3.0 0.645 0.08 0.5
FC-VIS 0.8 0.81 0.07 3.0 0.86 0.07 1.0
FC-NIR 0.9 0.96 0.06 1.0
FC-NIR 1.3 1.375 0.03 1.0
FC-NIR 1.6 1.64 0.14 3.0 1.61 0.06 1.0
FC-NIR 2.2 2.26 0.05 0.5
FC-IR 3.8 3.9 0.44 3.0 3.8 0.40 1.0
FC-IR 6.2 6.1 1.3 5.0 6.2 1.0 3.0 6.2 1.00 2.0
FC-IR 7.3 7.35 0.5 3.0 7.35 0.50 2.0
FC-IR 8.7 8.7 0.4 3.0 8.7 0.40 2.0
FC-IR 9.7 9.66 0.3 3.0 9.66 0.30 2.0
FC-IR 10.8 11.5 1.9 5.0 10.8 1.0 3.0 10.5 0.7 1.0
FC-IR 12.0 12.0 1.0 3.0 12.3 0.5 2.0
FC-IR 13.3 13.4 1.0 3.0 13.3 0.60 2.0

Ciclo repet. 30 min 15 min 10 min

Figura 4. Previsión de lanzamiento y vida operativa de los 
satélites Metosat Tercera Generación.

Tabla 2: Comparativa de las características de los canales de las tres
generaciones de Meteosa. λ es la longitud de onda central, Δλ la anchura
del canal y Δx la resolución espacial en el punto subsatélite. 
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dinámica de los vientos determinados a partir del segui-
miento de los movimientos atmosféricos en las imágenes.
Lo posición vertical de dichos vientos se podrá determinar
con una alta precisión con este tipo de instrumentos.

Otra de las aplicaciones claras del IRS será la de ayu-
dar al “nowcasting” proporcionando los campos cuatridi-
mensionales de temperatura y humedad de la atmósfera y
potencialmente vientos. De ellos podremos deducir la
convergencia de humedad y la inestabilidad convectiva.

Se espera que el IRS también aporte su contribución
en el campo de las medidas de calidad del aire y su predic-
ción. Podrá proporcionar medidas operativas de monóxi-
do de carbono y ozono en la troposfera libre y bajo con-
diciones atmosféricas particulares también de la polución
en la capa límite. 

Cámara de relámpagos (LI, Lightning Imagery)

Deberá detectar más del 80% de los relámpagos (pul-
sos de energía de aproximadamente 600 µs de duración
dispersos sobre un área de unos 10x10  km²), los cuales
están ligados a descargas que ocurren entre nubes o entre
nube y tierra con una energía mayor a un umbral determi-
nado (por encima de 4-7 µJm-2sr-1, dependiendo de la ilu -
mi nación de fondo).

Su principal aplicación consiste en la detección de rayos
para evitar sus efectos perjudiciales directos tanto en avia-
ción como en otras aplicaciones. También será útil para

localizar las tormentas severas que van acompañadas de
otros posibles efectos perjudiciales, tales como precipita-
ción intensa, granizo y rachas de viento, aportando de esta
forma un apoyo fundamental al “nowcasting”.

Sondeador ultravioleta, visible e infrarrojo cercano
(UVN, Ultraviolet Visible Near-Infrared)

Cubrirá una parte (3.5° N/S, 9° E/W) de la vista
hemisférica incluyendo Europa cada 60 min. Tomará
medidas en tres bandas espectrales (UV: 290 – 400 nm;
VIS: 400 – 500 nm, NIR: 755 – 775 nm) con el fin de
determinar concentraciones de O3, NO2, SO2, H2CO,
aerosoles y propiedades de nubes con una resolución espa-
cial de 10 km o mejor. El instrumento UVN estará englo-
bado dentro de la misión Sentinel-4 de GMES dedicada a la
química atmosférica y estará físicamente ubicado en las
plataformas MTG.

Conclusión

La instrumentación ahora planeada para el MTG se
puede calificar sin duda como extraordinaria. La cámara
flexible (FCI) proporcionará imágenes meteorológicas con
una resolución espacial y temporal sin precedentes en 16
canales. Por si fuera poco, EUMETSAT es la única orga-
nización del mundo que tiene previsto lanzar sondeadores

hiperspectrales en infrarrojo y
visible/ultravioleta (IRS y UVN)
en órbita geoestacionaria. Si
finalmente los planes se llevan a
cabo, EUMETSAT, y con ella
Europa, llevará a cabo un hito
extraordinario al tomar la delan-
tera al resto de organizaciones de
satélites del mundo colocando
en órbita geoestacionaria dichos
sondeadores hiperespectrales. El
IRS será un instrumento revolu-
cionario que permitirá observar
la atmósfera libre de nubes ver-
daderamente en secciones 4-D
(espacio y tiempo). Algo similar
se puede decir de la cámara de
relámpagos (LI), si todo sale
según lo previsto EUMETSAT
estará entre las primeras organi-
zaciones mundiales en colocar
este tipo de instrumentos en
órbita geoestacionaria. Y todo
ello con un presupuesto previsto
similar al del MSG. Esperemos
que estas propuestas sigan sien-
do respaldadas por el Consejo de
EUMETSAT a lo largo de todo
el proyecto MTG, y en particular
al inicio de la fase C/D a finales
del 2010, para que se conviertan
en realidades.

Canales Tabla 3 - Principales aplicaciones de cada uno de los canales de Meteosat Tercera Generación (MTG)

FC-VIS 0.4 Profundidad óptica de aerosoles, tamaño de partícula de aerosoles, concentración de ceniza volcánica

FC-VIS 0.5 Profundidad óptica de aerosoles, tamaño de partícula de aerosoles, concentración de ceniza volcánica

FC-VIS 0.6
Detección de nubes, determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmósfera, tipo de nube, pro-
fundidad óptica de la nube, cubierta de nieve, estrés de la vegetación, detección de humo, detección de ceniza
volcánica, concentración de ceniza volcánica

FC-VIS 0.8
Detección de nubes, determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmósfera, tipo de nube, fase
de la nube, profundidad óptica de la nube, microfísica de la nube, cubierta de nieve, estrés de la vegetación,
detección de humo, detección de ceniza volcánica, concentración de ceniza volcánica

FC-NIR 0.9 Humedad total en columna

FC-NIR 1.3 Detección de cirros, imágenes de vapor de agua

FC-NIR 1.6 Fase de la nube, microfísica de la nube, detección de nubes, tipo de nube, cubierta de nieve, estrés de la vege-
tación, detección de humo

FC-NIR 2.2 Microfísica de la nube

FC-IR 3.8
Detección de nubes, microfísica de la nube, determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmós-
fera, tipo de nube, temperatura superficial de la tierra y el mar, fase de la nube, cubierta de nieve, temperatu-
ra del hielo sobre el mar, detección de fuego, detección de ceniza volcánica, concetración de ceniza volcánica

FC-IR 6.2 Determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmósfera, determinación de su altura, inestabilidad
(gradiente temperatura/humedad), humedad total en columna

FC-IR 7.3 Determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmósfera, determinación de su altura, inestabilidad
(gradiente temperatura/humedad), humedad total en columna

FC-IR 8.7
Detección de nubes, tipo de nube, altura del tope nuboso, temperatura superficial de la tierra y el mar, fase de
la nube, tamaño de la gota de la nube, inestabilidad (gradiente temperatura/humedad), temperatura del hielo
sobre el mar, detección de SO2 volcánico, detección de tormentas de polvo/arena

FC-IR 9.7 Columna total de ozono

FC-IR 10.8

Detección de nube, determinación de vientos a partir de los movimientos de la atmósfera, determinación de su
altura, altura del tope nuboso, humedad total en columna, tipo de nube, temperatura superficial de la tierra y el
mar, inestabilidad (gradiente temperatura//humedad), temperatura del hielo sobre el mar, detección de fuego,
detección de ceniza volcánica, concentración de ceniza volcánica, detección de tormentas de polvo/arena

FC-IR 12.0

Detección de nubes, tipo de nube, altura del tope nuboso, determinación de vientos a partir de los movimientos
de la atmósfera, determinación de su altura, temperatura superficial de la tierra y del mar, inestabilidad (gra-
diente temperatura/humedad), humedad total en columna, temperatura del hielo sobe el mar, detección de
ceniza volcánica, concentración de ceniza volcánica, detección de tormentas de polvo/arena

FC-IR 13.3 Altura del tope nuboso, determinación de la altura de los trazadores de viento, inestabilidad (gradiente tempe-
ratura/humedad), detección de ceniza volcánica



Fotografía 
de rayos (III)

Rayos diurnos

por José Antonio Quirantes

COMPLETAMOS con esta tercera entrega el
monográfico sobre fotografía de rayos iniciado en
el boletín de octubre de 2008. Si en los dos ante-

riores artículos os hablábamos sobre la técnica fotográfica
empleada para captar correctamente rayos durante la
noche, hoy os vamos a comentar otra técnica diferente
para poder hacerlo igualmente durante el día. Si esta-
blecíamos allí un símil entre la técnica utilizada para foto-
grafiar rayos durante la noche (posición “B”) y la actividad
de pescar, podemos establecer aquí otro parecido entre la
técnica utilizada para fotografiar rayos durante el día (dis-
paro a ráfagas) y la actividad de cazar. Más relajado y
desentendido el primero, más interactivo y necesario de
atención el segundo (quede claro, no me gusta la pesca y
mucho menos la caza).

En la fotografía diurna de rayos no podemos usar la
posición “B”, que como allí decíamos nos permite utilizar
tiempos de exposición grandes, ya que la gran luminosidad
reinante, cuando el sol está aún sobre el horizonte, nos ter-
minaría por “quemar” la foto. Por muy poca luz que haya
aunque sea de día y por muy cerrado que elijamos el dia-
fragma (es decir, valores de f16 a f22 o f32) siempre vamos
a tener que utilizar tiempos de exposición inferiores al
segundo o ½ segundo. Por lo tanto, debemos usar otro
método alternativo al cómodo procedimiento descrito en
los dos números anteriores de seleccionar la posición “B”
o “Bulb”, pulsar el disparador, esperar tranquilamente a
“pescar” un rayo cuando éste caía y volver a pulsar el dis-
parador para cerrar el obturador. Existen tres maneras
básicas de conseguir fotografiar un rayo durante el día,
aunque las dos primeras no las recomendamos en absolu-
to, sin embargo vamos a mencionarlas por la evolución
natural que hay entre ellas y porque así nos van a ayudar a
entender con más claridad la técnica del disparo a ráfagas:
1.- Disparar cuando vemos el rayo.. 2.- Disparar de mane-
ra aleatoria, cuando creamos que vaya a caer. 3.- Utilizar la
función de disparo múltiple de la cámara o disparo a ráfa-
gas. Examinemos cada método por separado.

1.- En el primer caso, la suerte es fundamental, captar
o “cazar” un rayo en estas circunstancias es en teoría prác-
ticamente imposible, sin embargo hay gente que consigue
“algo”, veamos cómo. Un único rayo está constituido por
varias descargas sucesivas y cada una suele durar centési-
mas de segundo, sólo en el caso de que esté compuesto
por una cantidad grande de “strokes”, el canal incandes-

cente se mantendrá algo más de tiempo en el aire, pero no
más de unas décimas de segundo. El tiempo de reacción
del cerebro humano al destello del rayo es limitado. Si
vemos un rayo en el cielo y disparamos en ese preciso ins-
tante lo vamos a hacer con un retraso teórico mínimo limi-
tado por la capacidad de nuestros reflejos que será, en el
mejor de los casos, de unas décimas de segundo después
de que éste ha caído, por lo que es imposible coger ese
rayo concreto. Pero ocurre con frecuencia que cuando cae
un rayo, suele repetir el mismo camino o canal otro rayo
posterior muy próximo temporalmente, o caer otro rayo
en una zona cercana al primero cubierta también por el
campo de visión de nuestra cámara, por lo que en realidad
lo que “cazamos” es otro rayo distinto al inicialmente
observado. También puede ocurrir que el rayo tenga tal
cantidad de “strokes” que todavía permanezca en el cielo
cuando disparamos y que a pesar de nuestro teórico retra-
so, consigamos fotografiarlo en su “tramo” final, pero este
supuesto es excepcional.

2- Si en el anterior caso la suerte era fundamental, en
el segundo método, además, nos tenemos que guiar por
nuestra intuición. Dudoso negocio, disparar aleatoriamen-
te hacia la zona donde caen los rayos y captar uno es un
ejercicio de probabilidad estadística claramente “perde-
dor”, a no ser que, como veremos a continuación, inter-
vengamos en la modificación de los tiempos de exposición
y diafragma que nos ofrece nuestra cámara. Imaginemos,
para simplificar los cálculos, que la duración de un rayo es
1/125 segundo y que las condiciones de luz son, por ejem-
plo, diafragma f8 y un tiempo de exposición de 1/125 seg.
(para un ISO 100). Supongamos que hacemos con nuestra
cámara un disparo por segundo, uno tras otro, apretando
y soltando el disparador una y otra vez. Con esos paráme-
tros de disparo estamos captando en cada segundo de
tiempo cronológico una “escena” por cada una de las 125
escenas posibles existentes. Es decir que las posibilidades
de coger un rayo que dure 1/125 son de una por cada 125
en cada segundo cronológico, es decir, inferiores a un 1%.
Para esas condiciones de luz (f8 1/125), ésta sería la tabla
de diafragmas y velocidades de obturador (tiempos de
exposición) equivalentes correspondientes:

F1.4 - 1/4000; F4 - 1/500; F11 - 1/60;
F2 - 1/2000; F5.6 - 1/250; F16 - 1/30;
F2.8 - 1/1000 F8 - 1/125; F22 - 1/15
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En este conjunto de pares de cifras, de arriba abajo se
pasa cerrando el diafragma un punto, de tal manera que
deja pasar la mitad de luz al sensor o película pero simultá-
neamente duplicando el tiempo de exposición a la luz, por
lo que la cantidad de luz total incidente en el sensor es al
final la misma en cada caso. Por ejemplo, f8 1/125 es equi-
valente a disparar con f22 1/15 o con f4 1/500. Es decir,
que en los tres casos el sensor recibiría la misma cantidad
de luz. ¿Cuál elegiremos para fotografía de rayos diurna?,
pues obviamente aquella en que el tiempo de exposición
sea el mayor posible, es decir, f22  1/15. De este último
modo estaríamos captando en cada segundo una escena de
cada 15 posibles, no una de cada 125 como nos pasaba
antes, para una misma cantidad de luz. Ahora las posibili-
dades de coger un rayo serían mayores, de un 7% aproxi-
madamente, pero como vemos siguen siendo muy
pequeñas. ¿Qué podemos hacer?, pues o esperar a que las
condiciones de luz sean “peores”, ósea que se oscurezca
todo un poco más y podamos usar tiempos de exposición
más largos, o forzar artificialmente ese oscurecimiento
poniendo a la cámara un filtro de densidad neutra (factor
de reducción 2x, 4x, 8x, 16x o 32x) para disminuir la inten-
sidad de la luz que llega al sensor. Se trata, en resumen, de
conseguir un tiempo de exposición de 1/2 ó 1/3 de segun-
do, con lo que nuestras “ventanas” de captación del posi-
ble rayo serían mayores llegando, ahora si, al 50% o 33%,
respectivamente.

3- Por último, utilizar la función de disparo múltiple de
la cámara o disparo a ráfagas nos ofrece la alternativa más
interesante de todas las descritas. Es una opción que pose-
en prácticamente todas las SLR digitales de hace 5 años
para acá. La ventaja sobre el anterior método es que no
nos tenemos que preocupar de pulsar y soltar continua-
mente el botón disparador de la cámara para hacer cada
foto sino solamente de activar el inicio y el final de la fun-
ción de disparo a ráfagas, bien apretando sobre el botón
disparador y dejando el dedo “apretado” hasta que decida-
mos terminar la ráfaga o bien actuando a través de un
cable disparador (mucho más cómodo). Aunque las cáma-
ras se publicitan con una frecuencia de disparo dada, por
ejemplo 6 fotogramas por segundo en la reflex Canon
EOS 40D, éstos 6 disparos por segundo son reales para
unos tiempos de exposición altos, del orden de 1/125.
Cuanto más cortos sean estos (1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4,
1/2, 1, 2, 4, etc.) existe, lógicamente, menos posibilidad
material de realizar ese número de 6 disparos en un segun-
do. Pongamos un ejemplo, con un tiempo de exposición
de 1/2 segundo, sólo podremos hacer, por lógica matemá-
tica, 2 disparos en un segundo, aunque nuestra cámara
pueda hacer 6. Además, la cámara respeta esa cadencia de
disparo durante un limitado período de tiempo, después
del cual, pasa datos del “buffer” de la memoria a la  tarje-
ta de memoria, deja de disparar durante unos segundos y
vuelve a disparar otra vez con ese ritmo. Si además tene-
mos activada la función de eliminación de ruido para tiem-
pos de exposición largos, el proceso se eterniza (hay que
desactivarla). En definitiva, debemos elegir un tiempo de
exposición para el que disparando con el modo ráfagas,
“captemos” la mayor parte del tiempo cronológico. Lo
ideal sería, por ejemplo, un tiempo de exposición de medio

segundo y que nuestra cámara disparase 2 fotos por segun-
do ininterrumpidamente, por lo que tendríamos fotogra-
fiado casi todo el tiempo existente (algo se pierde siempre
entre cada abertura/cierre del obturador) y las posibilida-
des de fotografiar el rayo, si cae, serían prácticamente del
100%. Para que el tiempo de exposición sea de ½ segun-
do vamos a tener que tener una cierta oscuridad (se puede
forzar artificialmente con el filtro neutro comentado ante-
riormente), seleccionar el diafragma más cerrado que ten-
gamos f22 o f32 (si disponemos de el) y utilizar la sensibi-
lidad más baja que nos deje nuestra cámara, 50 o 100 ISO.
Por supuesto, imprescindible el uso de trípode y cable dis-
parador.

Importante: Hay que valorar la vida útil del obturador
de nuestra cámara reflex  que normalmente suele estar
comprendida entre los 15.000 y 150.000 disparos. Si cada
vez que salimos a fotografiar rayos diurnos con modo
ráfagas, disparamos a razón de 1 foto por segundo duran-
te dos o tres horas, podemos quedarnos sin cámara en cua-
tro sesiones fotográficas. Consejo: disparar a ráfagas sola-
mente en tormentas diurnas que produzcan rayos con una
frecuencia “razonable” de al menos 2 o 3 rayos por minu-
to y elegir el tiempo de exposición mayor posible de las
combinaciones diafragma/obturador ofrecidas por nues-
tra cámara, si puede ser de 1 segundo mejor que de  ½
segundo, “gastaremos” 60 disparos en vez de 120 por cada
minuto de acción.

Ahora si que hemos terminado con este pequeño
monográfico sobre la fotografía de rayos, esperamos que
con estos tres artículos publicados dispongáis de una téc-
nica más depurada a la hora de fotografiar descargas eléc-
tricas y os apetezca más salir al campo a intentar capturar
un rayo con vuestra cámara. Recordad siempre que es fun-
damental situarse en un sitio donde nuestra vida no corra
ningún peligro.

La fotografía mostrada en este artículo está hecha con una
cámara Canon EOS 20D, el día 30 de mayo de 2006, a las
20h 52’ locales, mirando hacia el WNW, desde un puente
de la vía del tren, en las inmediaciones de Tembleque
(Toledo). Se utilizó un objetivo Tamron de 11-18 mm., dis-
tancia focal 11 mm. (sensor tamaño APS,  distancia focal
normalizada a 35 mm.= 11x1.6 = 17.6 mm.), con diafrag-
ma f13, exposición 1/3 seg., ISO 100, sin filtros, balance
de blancos automático, con trípode y disparando manual-
mente con la función de disparo múltiple activada, que
venía a ser de 2 o 3 disparos reales por segundo. Caía un
rayo cada 30 segundos, más o menos. Disparé unos 70
fotogramas consecutivos repartidos en varias secuencias y
capté sólo 2 rayos, éste mostrado y otro mucho más débil. 

Fe de erratas: en la página 30 del nº anterior, boletín de
la AME de enero de 2009, hay una errata en la fila 12 de
la 2ª columna, donde dice “… más sobreexpuesto que el
rayo”, debe decir “ … más subexpuesto que el rayo”.



LA IMAGEN DEL INVIERNO

Klaus nace aproximadamente el 23 de enero de 2009
hacia  las 00 UTC, en mitad del océano Atlántico, a una
latitud de 45º N y una longitud de 40º W aproximadamen-
te, como un centro de bajas presiones en superficie con un
valor mínimo de unos 1002 milibares. Desde su nacimien-
to Klaus se mantiene en su viaje de más de 4000 km hacia
Europa,  sin cambiar apreciablemente su latitud inicial,
durante poco más de día y medio. Puede decirse que es un
ciclón muy poco longevo. Su ciclo de vida, además, no es
el clásico, el de la Escuela Noruega, que aparece en la
mayor parte de la bibliografía al respecto. Es un ciclón de
trayectoria muy zonal, muy rápido en desplazamiento y

desarrollo, y con una fase de madurez en forma de seclu-
sión cálida (warm seclusion, back-bent occlusion), que es
la fase final, habitualmente intensa, de los ciclones clasifi-
cables dentro del modelo de Shapiro-Keyser de la Escuela
Americana. La presencia de vientos huracanados en la
periferia del frente cálido que enrosca la seclusión, en este
caso al sur del centro de bajas presiones, no es rara en este
tipo de sistemas.

Klaus atraviesa momentos de desarrollo explosivo
(caídas de presión superiores a 1 milibar por hora, sosteni-
das durante unas horas) antes de llegar a Europa, alcan-

Klaus, un ciclón no clasificable dentro de la Escuela Noruega



Infrarrojo térmico de 10.8 micras, vapor de agua de 6.2 y
7.3 micras y infrarrojo de 9.7 micras o canal de absorción
del ozono. Esta composición es útil para reconocer la
identidad de una masa de aire, es decir, para diferenciar
entre aire polar (más azulado), aire tropical (verdoso) y aire
polar con subsidencia en niveles altos (rojizo). Debido a
esto, estas RGB se usan frecuentemente en tareas operati-
vas para monitorizar procesos de ciclogénesis.

Podemos identificar en la imagen, al norte de la penín-
sula, la presencia de un ciclón de latitudes medias, de
nucleo cálido en términos relativos, muy intenso, en su
fase madurez. A partir de aquí Klaus ya no sufrirá más
profundizaciones, es decir, la presión en su centro no dis-

minuirá más. Puede apreciarse
como el centro de Klaus, de
colores rojizos, se rodea de
tonos más azulados, corres-
pondientes a una masa de aire
más fría, que se ha enroscado
en torno. Es decir, tenemos un
nucleo de aire frío, rodeado de
aire todavía más frío ó, lo que
es lo mismo, una anomalía
cálida. Esta anomalía cálida
suele presentar simetría fron-
tal ó térmica a ambos lados,
pero no así simetría en cuanto
a viento, que fue mucho más
intenso en el sector sur, donde
se registraron rachas de hasta
200 km/h, responsables de los
innumerables daños que afec-
taron principalmente al tercio
norte de la península. 

En la imagen se aprecia
también, el robusto frente
cálido situado en su mayor
parte al norte del ciclón, y un
muy débil frente frío que ya se
ha separado apreciablemente
de Klaus, como propone el
modelo teórico de Shapiro-
Keyser, y alcanzado las costas
andaluzas.

zando un mínimo de presión en su centro cercano a los
966 milibares, el día 24 de enero a las 00 UTC, 6 horas
antes de alcanzar la costa francesa. En ese momento,
Klaus se ha profundizado unos 34 milibares desde su naci-
miento, es decir, durante 24 horas de vida, ritmo bastante
superior al umbral determinado para calificar una ciclogé-
nesis de explosiva. 

La imagen de la figura corresponde a las 06 UTC del
24 de enero, momento en que el mínimo de presión era
todavía inferior a los 970 milibares. Es una imagen RGB
que contiene información de varios canales del MSG
(Meteosat de Segunda Generación). En concreto, este tipo
de RGB, utiliza información de los siguientes canales:

sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón



PRESENTAMOS en estas páginas el artículo-
resumen del recientemente celebrado concurso
fotográfico Meteo -reportaje’2008, con doce

fotografías comentadas por sus autores, seleccionadas
entre los reportajes que ocuparon los puestos 4º al 15º.

En la sección de Actividades de este número se
muestra el cuadro completo de puntuaciones, y en el
nuevo Blog del Meteoreportaje se encuentra disponi-
ble la historia completa de este Concurso, con todos
los trabajos presentados hasta la fecha:

http://meteoreportajeame.blogspot.com

Comenzamos el recorrido fotográfico de este resu-
men del Meteo-reportaje’08 con la Foto 1, tomada en
la comarca del Pallars Sobirà, en pleno Pirineo de
Lleida, y más concretamente en los Llanos de Esterri
d’Àneu. Conxi Ciurana, en “Niebla sobre los anti-
guos glaciares de Àneu” nos explica que la mañana
del 4 de enero, tras las nevadas  de madrugada, la niebla se
había apoderado de este lugar, situado a unos 950 msnm y que
hace millones de años estuvo ocupado el glaciar más extenso de la
vertiente sur de los Pirineos (…) tras haber quedado casi todo
cubierto por los bancos de niebla, empezaron a abrirse claros e
incluso el sol se atrevió a lucir, mostrando un fabuloso paisaje
blanco ante nuestra mirada ávida de captar nuevas tomas. Un
par de horas más tarde la niebla se había esfumado, quedando
un paisaje limpio y fantásticamente blanco.

Del Pirineo nos bajamos a la costa cantábrica, a la
localidad de Lekeitio (Bizkaia), donde Xabier
Gezuraga tomó la Foto 2, correspondiente al reporta-
je “Luz natural”: siempre me han impresionado las tormen-
tas y los rayos, la única luz natural que las hace visibles por la
noche (…) La del 7 de agosto tuvo abundante aparato eléctrico.
Con la que caía era casi imposible sacar fotografías, así que
esperé a que terminara de pasar para, con las últimas gotas,
bajar al rompeolas y cogerla cuando se adentraba en la mar, el
espectáculo fue tremendo. Al tomar la foto cayeron dos rayos
nube-tierra y el rayo nube-nube, que se ramificaba cubriendo
prácticamente todo el cielo.

El siguiente reportaje, “Agua”, procede de la
Ribera Alta de Navarra, y está dedicado por su autor,
Antonio Carramiñana, a la lluvia que aconteció en mayo tras
tantos meses de sequía. Una gota de agua revindica que soy
alguien más aparte de las formulaciones químicas que me asig-
nan y nos describe sus peripecias hasta llegar a la apa-

RESUMEN METEO-

REPORTAJE’08

por Fernando Bullón Miró

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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cible situación que muestra en la Foto 3, rodeada de
otras gotas que, como ella, han tenido que vivir situa-
ciones parecidas hasta llegar hasta allí… Correr, ¡correr!,
el sol quiere salir nuevamente, y la verdad me encuentro bastan-
te extasiada para otro viaje tan largo, quiero quedarme, ser yo,
dar vida a aquellos que me dan vida… ¿no dicen que soy tan
necesaria?

Volvemos al Pirineo, pero esta vez al oscense, a
Cerler, donde Ramón Baylina captó una escurridiza
“Nube Herradura” o Horse cloud de la que, según nos
comenta en su reportaje, se dice que da suerte a quién se la
encuentra. También nos dice que se trata de una nube difí-
cil de ver, especialmente por el poco tiempo que dura - la que fue
objeto de su reportaje apenas duró dos minutos.
Ramón no sólo tuvo la suerte de verla y fotografiarla,
sino que, además la nube tenía la particularidad de pre-
sentar irisaciones y de proyectar su sombra sobre otras
nubes contiguas, tal como se aprecia en la Foto 4.

La Foto 5, del reportaje “El sueño de una tor-
menta de verano”, nos mantiene en el Norte y, más
concretamente, en el extremo Nordeste, zona privile-
giada para los amantes de las tormentas, como bien
sabe su autor, Sergi Corral. Precisamente de convec-
ción es la foto, como reza su título “Convección a lo
tropical”, y fue tomada el 2 de junio a las 12,09 h desde
L’Escala (Girona). Los cazatormentas peninsulares sabemos
bien que a principios de Junio se lanza el pistoletazo de salida
de la convección estival. El fotógrafo se pone en alerta con los pri-
meros cúmulos humilis de la mañana, pero es a partir del
mediodía cuando la fuerza de la naturaleza se pone en marcha,
y los potentes cumulonimbus esperan a que el disparo de la cáma-
ra sepa plasmar en una fotografía toda su belleza y esplendor.

Nos volvemos a Navarra, pero ahora a las
“Bardenas reales, el crepúsculo de las tormentas”,
donde el 28 de julio fue tomada la Foto 6 de este resu-
men, de nuevo con la convección como protagonista,
pero esta vez en forma de una tormenta colosal, la tor-
menta de mayores dimensiones que recuerdo haber visto en mi
vida según nos dice el autor del reportaje, Iñaki Felipe.
Pese a su distancia -se encontraba sobre los Pirineos, a unos 140
km en línea recta- se podían apreciar todas sus formas.

Si nos vamos más al Sur y al Oeste, llegaremos a
“Gredos, y su cambiante septiembre”. Ese fue el
título que dio a su reportaje Marisol Pazos, al que
corresponde la Foto 7 de este resumen, de título
“Variaciones”, tomada el día 9 a las 17,56 h.  De la
imponente nube que en la foto podemos ver, Marisol
nos cuenta que se movía con rapidez. A mi vista surgió desde
detrás de un árbol, y se fue transformando rápidamente hasta
tomar las formas de las fotografías, cambiando en pocos minutos
de forma, luz y color, avanzando de forma envolvente y con gran
rapidez en dirección al Circo de Gredos.

Para llegar al punto desde donde fue tomada la
Foto 8, nos tenemos que desplazar al Oeste y mucho
más al Sur, hasta la Isla Canaria de La Palma. Su auto-

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8
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ra, Teresa Clarassó nos muestra, en su reportaje “La
puerta de los sueños”, seis fotografías de otros tan-
tos atardeceres desde el privilegiado mirador sobre el
inmenso atlántico que constituyen las laderas del
abrupto Oeste de la isla bonita. En la foto, de título
“Otras dimensiones”, tomada en pleno atardecer del
28 de diciembre, se aprecia cómo las nubes cumulifor-
mes  inferiores proyectan su sombra desde abajo sobre
la precipitación que se desprende de una capa hori-
zontal de nubes estratificadas, creando como pasillos que
nos invitan a ir hacia lo ignoto. 

Foto 9. No salimos del Archipiélago Canario, pero
nos tenemos que ir al otro extremo del mismo, a “la
isla de los volcanes”, donde Gustavo Medina, en su
reportaje “Meteo-Lanzarote’2008” nos muestra el
imponente “arcus” que se formó el 10 de Febrero en la len-
gua de mar entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura (…).
Las convergencias por brisas dieron lugar a la formación de este
impresionante Cb Arcus que alcanzó mi localidad, Playa
Blanca, a las 15 h, dejando registros de unos 90 mm en apenas
2 horas, y produciendo muchos problemas. Sin duda, un día que
será difícil de olvidar para mí.

De vuelta a la península, encontramos la Foto 10, la
cuarta de “Evolución pileus” de Eva  Ibáñez Cerced.
El Cumulonimbo se estaba formando, en la calurosa tarde del
24 de julio, al Este de Zaragoza (…) Las fotos fueron tomadas
entre las 19:46 y las 19:55, hora en la que el pileus  desapare-
ció por completo, quedando sólo el Cb, que finalmente no dejó ni
una gota en la capital maña, pero su belleza fue una auténtica
delicia para quienes pudimos contemplarlo.

De la mano de Olga Rodríguez Hendley nos vamos
hasta Alicante, lugar desde donde tomó la Foto 11. “Se
hace de noche” pero vale la pena la espera, pues ya no
sólo es el color de las nubes, también son las formas que adop-
tan, lo que convierte tantos atardeceres del año en auténticos
espectáculos, que hacen que todo el mundo, independientemente de
su interés por la meteorología, mire hacia el cielo y el horizonte y
se quede embobado contemplándolos. La foto corresponde al
atardecer del 17 de enero, uno de los más bonitos que he
tenido el placer de ver. Según se iba haciendo de noche más boni-
to era el color de las nubes, hasta llegar a un color a la vez infer-
nal que precioso

Y terminamos este periplo fotográfico en la Sierra
de Guadarrama, con la enigmática Foto 12, corres-
pondiente al reportaje “El muro invisible”, de Javier
Ceberio: Como si existiese un muro en la cima de la montaña,
las nubes bajas no fueron capaces de pasar a la otra ladera de la
montaña. Las nubes provenían de la cara sur de la sierra y ape-
nas lograban pasar a la vertiente Norte. Las fotos fueron toma-
das en La Cuerda Larga, en la tarde del 8 de Noviembre del
2008. Ya por la mañana, las nubes parecían tratar de sobrepa-
sar la sierra a través del Puerto de La Morcuera, que ofrece una
altitud inferior al lugar en donde se tomaron las fotos. A medi-
da que recorríamos las cimas en dirección a la Bola del Mundo,
las nubes encontraban más dificultades y sólo en contadas oca-
siones consiguieron ocultar el sol.

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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Once varas
por

José Ignacio Prieto

Gas, trabajo y megacifras

Con frecuencia me confunden las cifras, en particular si
tengo que ordenarlas. En ese momento gana justicia y fuer-
za la observación atribuida a Disraeli: Hay tres clases de
mentiras: mentiras, patrañas y estadísticas. Mark Twain

El calor es más movimiento de rotación que de traslación.
James Joule (apuntes)

El griego está cada vez más de moda. En ciencia, apor-
ta prefijos que describen el orden de magnitud en las can-
tidades. Una milmillonésima es un nano. La nano-tecno-
logía, movida por unos aplicados enanos de Maxwell, se
ocupa de máquinas en la escala molecular. Richard
Feynmann fue su profeta. El genial físico neoyorquino,
manitas en reparar radios y descubrir códigos de cajas
fuertes en sus aburridos años del proyecto Manhattan,
propuso hace medio siglo un premio a quien consiguiera
el logro más relevante en el visionado de moléculas y su
forma de operar, como base para la construcción de
pequeños ingenios mecánicos. Hoy se utilizan por ejem-
plo en medicina para intervenir desde el interior del cuer-
po del paciente. En su visionaria conferencia de 1959 en
California comunicó su deseo de que se avanzara en lo
diminuto para mejorar en física y en química. Feynmann
fue un maniático de la claridad. Si algo, por complicado
que fuera, no se le podía explicar a un estudiante novato,
era que la ciencia no lo tenía resuelto.

El progreso en el control de lo nano se ha contagiado
a la informática y a las telecomunicaciones. Cuanto más
pequeños son los chips, más rápida la comunicación. Los
gigabits por segundo son ya pan comido y avanzamos hacia
los tera. Monstruo. Nos prometen internet instantáneo,
para acabar con la mala reputación del world-wide-wait, que
cumple ya veinte años. También prometen transmisión de
datos ultrarápida inalámbrica, sólo con una pega: no atra-
viesa las paredes. Las frecuencias cada vez mayores que
sustentan la transmisión corresponden a menores longi-
tudes de onda, en las decenas o centenas de micras. Esas
ondas son el calor tan gustosamente absorbido por los
materiales de construcción para nuestro confort. La evo-
lución tecnológica pasa una elevada factura.  El mundo,
sobre todo humano, consume unos 15 teravatios. Qué
potencia de potencia. Pero todavía el sol, aún en tiempos
de descrédito de su energía, nos pone a los pies, por el
suelo, 6000 veces más, o unos 90 petavatios tirados. Uno
se pregunta si reducir en una pequeña fracción el consu-

mo humano de energía, como en la reciente hora del pla-
neta, tiene sentido, ante la enormidad de lo que nos cae
del astro rey. La clave de la respuesta puede estar en nues-
tro comportamiento, en el mantenimiento del equilibrio
natural, alterado por la falta de ecología, o de lógica en
casa. Es corriente asociar el calentamiento planetario, y no
su deterioro, al despilfarro de energía. El calentamiento
sólo ocurre cuando el consumo energético incrementa la
presencia de gases estufa. Cabe espe-
rar que esos gases se calienten tam-
bién un día y se muestren más efica-
ces en aliviar el calor terrestre hacia el
espacio.

Hervir el agua de un té sale por
cien kilo-joule, o 100 KJ. El joule es
una unidad de trabajo en honor de
James Prescott Joule. Como correcta-
mente se temen, ahora mismo les
cuento algo de él, para aprovechar los
kilojulios de la búsqueda. Lo que más
ha vendido en la historia de la física
ha sido su equivalente mecánico del
calor, que condujo a la conservación
de la energía y respaldó la teoría ciné-
tica de los gases. Pero también tra-
bajó con Lord Kelvin en la escala
absoluta de temperaturas, por si
algún lector se pregunta qué hace
Joule en esta publicación. Su interés por la electricidad, y
su feo hábito de dar calambres a su hermano y a los sir-
vientes, le llevó a estimaciones independientes del calor
generado por el trabajo eléctrico, el mecánico o el de
compresión de un gas, todas ellas coincidentes en el orden
de magnitud, lo que en el campo de la ciencia es más que
suficiente para entonar el eureka. Frente a los argumentos
de Clapeyron, la vis viva seguía conservando el pellejo:

El poder de destruir está reservado al Creador, por lo
que afirmo que cualquier teoría que requiera la ani-
quilación de fuerza es errónea.

En su tumba de Brooklands está inscrito sobre una cita
de San Juan sobre el trabajo el famoso equivalente mecá-
nico del calor: 772.55, sin detalle de sus imperiales unida-
des. No hay que olvidar que Joule se jactaba de apreciar
centésimas de grado Fahrenheit en sus finas mediciones.

Como una exhalación

El trabajo humano quema y nos reduce, ya sabemos.
La actividad de una persona genera un kilo de CO2 diario.

La base de nuestras constantes vitales son los megaju-
lios producidos en la combustión de hidratos y grasas.
Además del kg de CO2 por alimentarse, derecho indiscu-
tible, la persona genera otros nueve kg en su actividad dia-
ria por su consumo de energías, sobre todo eléctrica. La
variabilidad en el gasto por distintas sociedades es enor-
me, y es donde el pequeño esfuerzo racional viene a con-
tribuir a la reducción del daño ambiental. La llamada hue-

Joule abstraído en el
equivalente mecánico

(De Wikipedia)
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lla del carbono de cada individuo depende, por ejemplo,
del uso de congeladores, viajes, deportes, hoteles y del
estilo de vida en general. Si nos fijamos en cómo respira
un humano, notaremos que exhala aire un 30% más pobre
en oxígeno y 6% más pobre en nitrógeno que el inhalado,
pero cargado de CO2 (4%) y humedad (6%). Estos dese-
quilibrios se cierran por vía digestiva, dejándonos más o
menos con los kilos de siempre de cara al verano.

En otro orden de grandeza está la respiración planeta-
ria. La región amazónica, considerada pulmón terrestre,
es en verdad un cementerio para el dióxido de carbono.
Dos terakilogramos (Tkg) sucumben cada año atrapados
en la espesa masa forestal, de los veinte Tkg en la atmós-
fera. Pero no regularmente. En 2005, año muy seco en la
región, los bosques liberaron tres Tkg a la atmósfera, con
la consiguiente alarma. Comparable con esa cifra es el
terakilogramo regular generado por Alemania cada año.
Con esa fuerza regenerativa, la Amazonia da esperanza a
las posibilidades de revertir tendencias por medio de polí-
ticas. Representa la mitad de bosques tropicales del plane-
ta y dos tercios de las selvas. Atesora caucho, oro, made-
ras y petróleo. La región está habitada por 21 millones de
personas (21 MP), uno de ellos de indígenas u originarios.
Su densidad de materia vegetal es de 300 toneladas por
hectárea, equivalente a una distancia de 10 metros entre
monumentales árboles vecinos. La deforestación entra
también en el terreno de lo superlativo y tera-arbóreo.
Aniquila dos Córcegas por año, unos 20.000 km2.
Promovida por los gobiernos con fines agropecuarios, el
30% es para cultivos de café, cacao, arroz o naranjilla en
un suelo rara vez adecuado. En cuanto al agua que surca
la región, supone un quinto de la descarga mundial de
todos los ríos en los mares. Los ríos de la Amazonia, blan-
cos, negros o claros, aportarían 1500 litros a cada pobla-
dor del mundo al día, bien aprovechados. El número de
lagos no es fácil de determinar. Depende de la resolución
del satélite empleado para contarlos y de criterios sobre
las separaciones. Pero anda por las decenas de miles, sin
diccionario que los nombre.

Las búsquedas en internet tienen también su equiva-
lente en CO2 generado. Basta considerar el esfuerzo

... de la Web:

Las biografías de Wikipedia que han arruinado a Encarta:
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule

Todo sobre la Amazonía:
http://www.aldhu.com/paginas/fs_info/info_ama.htm

La fisiología de los pulmones de cerca. Se la siente respirar.:
http://www.people.eku.edu/ritchisong/301notes6.htm

...hablemos 
del tiempo,

por Lorenzo

García de Pedraza

Duro invierno

El otoño del año 2008 se presentó con abundantes
nubosidad de desarrollo vertical en toda la zona del
Mediterráneo, acompañado de torbellinos, diluvios y vien-
tos del E y NE; mientras en el Cantábrico, en especial por
Galicia y Asturias, se presentaba ambiente seco y escasas
lluvias.

Pero luego, la atmósfera acusó un sensible cambio en la
circulación de masas de aire y vientos, además de marca-
das corrientes marinas. Ello trajo un empeoramiento
atmosférico por tierras interiores de la Península Ibérica,
siendo de destacar notables nevadas por el Centro, Sur y
Levante. 

Concretamente en la Comunidad de Madrid, este año
de 2009 tuvimos nevadas en las siguientes fechas:

9 y 10 de Enero: Entrada de aire frío de Centroeuropa,
seguido luego de flujos de viento del E y SE que penetra-
ba por el portillo de Albacete. Comenzó a nevar por
Aranjuez y luego se desplazó al pasillo de Alcalá; no rebasó
la ladera Sur de Guadarrama.
16 y 17 de Enero: Vientos atlánticos del Oeste, con inter-
valos de nieve que entraban por Segovia y Ávila.

27 al 29 de Enero: Bajas presiones sobre Italia que traían
vientos del Norte y chubascos de nieve hacia el Centro de
la Península, con nevadas en Soria y Guadalajara.

1 y 2 de Febrero: Baja profunda frente a las costas portu-
guesas y Golfo de Cádiz, con embolsamiento frío en altu-

Copiar ficheros también cuesta CO2. Esto es de
http://mariandre.files.wordpress.com/2008/02/amazonia2.jpg

industrial que soporta internet y su traducción inmediata
en gas liberado. Para escribir esta desarbolada recopila-
ción de datos ha habido que sacrificar una femto-
Amazonia. Lo lamento.
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ra y copiosas lluvias y nevadas, acompañadas de vientos
racheados del SO.

Así, pues, la gente de edad nos quedábamos en casa y
hacíamos bueno el refrán “Frente a los copos, copas”. Es
decir, ver caer desde la ventana los copos de nieve en la
calle y tomarse la copa de anís en casa.

Los aficionados a los deportes de nieve tuvieron este
año las estaciones de esquí pletóricas. Luego, la fusión de
las nieves aumentaría el caudal de arroyos y ríos.

Después, algo más tarde, en el periodo del 10 al 18 de
Febrero tuvimos tiempo estable de anticiclón en España,
con cielo despejado y sol  durante el día y largas noches
frías con heladas en mesetas y nieblas en los valles. Ya
veremos como se comporta luego Marzo, con su fama de
ventero y voluble pues, como dictamina el refrán “En
Marzo la veleta, ni dos horas se está quieta”.

Sin embargo, las anomalías y duras efemérides de prin-
cipios del Año 2009 tienen sus antecedentes, pudiéndose
por ejemplo encontrar condiciones similares o más duras
en Diciembre (Años 1962, 1970 y 1980), Enero (Años
1945, 1957 y 1971) y Febrero (Años 1938, 1956 y 1963).

Por eso, aunque los periodistas digan que los más vie-
jos del lugar no recuerdan nada igual, es porque, como son
ancianos, tienen mala memoria. 

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) orga-
nizan el XIII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología (CLIMET XIII) y el X Congreso Argentino de Meteorología (CON-

GREMET 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 mis-
mos y desarrollar políticas que tiendan a la disminución de la vulnerabilidad de los sistemas socio-económicos. 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 mis-
mos. Este concepto se encuentra estrechamente ligado a otras estrategias de la comunidad internacional como el desarrollo sostenible, la erra-
dicación 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 efec-
tos 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,  eva-
luadores de los impactos sociales y económicos, administradores de politica ambiental de nuestro país y de la comunidad latinoamericana e ibé-
rica. 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 naturales 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.

A este respecto debemos decir que la red de observa-
ción meteorológica, en España, no llega a tener más de
150 años, con valores registrados  de variables: presión
atmosférica, temperatura, humedad, viento…  Antes había
que recurrir a los archivos parroquiales de las iglesias en
los que se fichaban las fechas de las rogativas, pidiendo llu-
vias, o bien las calmas atmosféricas, tras un periodo de
diluvios e inundaciones.

En fin, para terminar diremos que las masas de aire
regidas por la disposición y situación de anticiclones y
borrascas –en los mapas del tiempo de superficie y altura-
no reconocen fronteras administrativas entre autonomías
ni naciones, dejando sentir sus efectos directos en costas,
puertos de mar, ríos, puentes, poblaciones, cultivos, bos-
ques, edificios, etc. Ahí queda el ejemplo de árboles arran-
cados por el viento, carreteras cortadas por la nieve, suelos
encharcados. Todo ello implica periodos de embotella-
miento de la circulación en carreteras y largas demoras.

La predicción del mal tiempo y la prevención contra sus
efectos adversos es un tema que concierne a meteorólogos
e hidrólogos. Estar bien informados ya es mucho, un
triunfo de los tiempos modernos.

Madrid, 17 de febrero de 2009



EL domingo 1 de febrero de 2009 a las 21.25 horas
un tornado calificado como de categoría EF2
(Escala de Fujita Mejorada), o de categoría T4

(Escala Torro), que alcanzó velocidades entre 185 y 220
km/h, produjo considerables daños en la ciudad de
Málaga, en un corredor de unos 4 km de longitud y de
hasta 300 m de anchura, con un balance de cuatrocientos
vehículos dañados, entre doscientas cincuenta y trescientas
viviendas y unas setenta naves industriales y sedes de com-
pañías afectadas, y cientocuarenta árboles abatidos o que-
brados. La cifra de personas damnificadas según la Sub -

delegación del Gobierno
en Málaga ascendió a
unas 2.500. Sorprenden -
temente no hubo ningún
fallecimiento por este
mo ti vo y solo un herido
grave.

Trayectoria y daños

El tornado se originó
en el oeste de la ciudad
de Málaga, y se dirigió
hacia el este, siguiendo la

El tornado de Málaga del 1 de Febrero de 2009

José María Sánchez-Laulhé Ollero. AEMET Málaga

trayectoria indicada en la figura 1. Los primeros daños fue-
ron abatimientos de grandes carteles publicitarios junto a
la Ronda Oeste - Autovía del Medite rráneo.
Posteriormente cruza las barriadas de la Luz, Vista franca y
Nuevo San Andrés, de las más densamente pobladas de la
ciudad. Cruza las vías del ferrocarril pasando a los talleres
de la Empresa Municipal de Trans portes, y sigue las vías
por su parte norte hacia el centro de la ciudad, hasta la
estación María Zambrano, afectando al polígono industrial
de San Rafael (calle de Bodegueros, calle Camino de San
Rafael); avenida Juan XXIII; edificios entre las calles
Camino de San Rafael y Paseos de los Tilos y la vía del
tren; Estación de Autobuses y plaza de la Solidaridad. Se
disipa al alcanzar la Avenida de Andalucía. En el proceso
de disipación la circulación ciclónica aumenta su radio
mientras disminuye la velocidad de sus vientos, resultado
de esto es la racha de 80 km/h registrada en la estación
meteorológica automática del puerto de Málaga.

Entre los daños que causó el tornado hay que señalar
los efectos sobre los edificios de unos 10 pisos de las
barriadas de San Andrés y Vistafranca, construidos a prin-
cipios de la década de 1970; en muchos de ellos quedaron
destruidas grandes trozos de cubiertas ancladas sobre azo-
teas, y casetillas-áticos de los ascensores del tipo uralita.
Además numerosos ventanales exteriores de pisos fueron
arrancados hacia el interior, probablemente al paso del
centro del tornado por la vertical del patio interior de los
edificios, con el consiguiente arrastre de enseres (incluso
lavadoras) de las viviendas hacia los patios. Enormes fue-
ron los desperfectos en el Polígono Industrial de San
Rafael, particularmente en las naves de los talleres la
Empresa Muni cipal de Transportes, donde dos hechos
dan una idea de la intensidad del tornado: reventó y
levantó un autobús de línea del Ayuntamiento de Málaga,
con un peso de unos 8000 kg, y levantó y desplazó unos
40 metros una caja de cambio de 405 Kg. de peso, de
dimensiones 550 x 730 x 590 mm. Por la dirección del
desplazamiento, el movimiento de la caja de cambio fue

producido por los
vientos de la parte
posterior del torna-
do, lo cual es indica-
tivo de un aumento
de la componente
radial del viento, o
de la velocidad de
traslación. Cual quie -
ra de los dos su -
pues tos im pli ca una
intensificación del
tornado en este

Izquierda: Árboles abatidos en la barriada de Nuevo San Andrés.Derecha: Caja de
cambio de autobús de unos 400 Kg. de peso, que desplazó el tornado unos 40 metros.

Izquierda: Autobús de unos 8000 Kg. levantado y desplazado por el tornado con rompimiento de casi todos los cristales.
Centro: Aparcamiento de vehículos con el techado destrozado. 
Derecha: Estación de autobuses de Málaga. Las chapas de las marquesinas volaron a lugares distantes de la ciudad.

Figura 1. Trayectoria seguida por el tornado. Los
puntos indican zonas siniestradas. La línea blanca
gruesa indica la trayectoria y la línea fina con
doble flecha son 300 metros.
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lugar. La estación de autobuses de Málaga también sufrió
el paso del tornado con voladura de buena parte de las
marquesinas y voladizos. Las chapas volaron causando
innumerables destrozos en las fachadas de edificios próxi-
mos, alcanzando puntos distantes de la ciudad como la
Plaza de la Merced.

Análisis meteorológico

Como muestran los mapas del modelo del Centro
Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM) previstos
a las 18 horas UTC , la Península se encontraba bajo
influencia de bajas presiones con centro al oeste de
Portugal, reflejadas tanto en el mapa de superficie (figura
2b), como en el de altura (figura 2a). La estratificación del
aire era inestable como indicaban los valores del índice LI-
700 (figura 2a), con tendencia a hacerse más inestable.

Las figuras 3a y 3b presentan las imágenes infrarrojas
del Meteosat de 20:00 y 20:15 UTC,  en las cuales se obser-
van nubosidad asociada a tormentas  a lo largo de la Costa
del Sol occidental por delante de una coma nubosa. 

En la figura 3c se muestra la actividad en rayos del día,
que corrobora la inestabilidad en la zona afectada, y en las
figuras 4 se presentan detalles del producto de AEMET
Composición Nacional Radar, con imágenes PPI de
reflectividad que van desde las 19:50 UTC a las 20:40
UTC. En estas imágenes se observan las distintas células
de tormentas de un sistema convectivo lineal sobre la costa
de Málaga. Además se aprecia un arco de precipitación
sobre el mar, presente en la zona poco antes de la forma-
ción del tornado (también en las imágenes de satélite).

En las figuras 5 se ven más detalladamente los focos
convectivos en la zona de Málaga detectados por el radar
de Almería con la exploración de menor ángulo. A las
20:08 UTC se observa una tormenta acercándose a Málaga
que parece alcanzar cierta organización a las 20:18 UTC,

que puede dar idea de rotación ciclónica con descendencia
de aire en su parte trasera. 

En las mimas figuras, sobre las imágenes de reflectivi-
dad del radar de Almería de 20:18 y 20:28 UTC, se han
dibujado esquemáticamente, con símbolos convencionales
de frente, líneas que podrían interpretarse como la separa-
ción entre el aire frío arrojado en niveles bajos por las des-
cendencias asociadas a la tormenta, tanto en su flanco tra-
sero (rear inflow) como delantero (outflow), y el aire cálido
que alimenta la tormenta desde el mar. La disposición de
los flujos y los ecos recuerdan, en tamaño reducido, al
modelo conceptual de supercélula, (aunque su duración
elimina esta posibilidad). Alternativamente se podría inter-
pretar como una ondulación del frente de separación entre
una masa de aire frío sobre tierra y el aire “cálido” maríti-
mo causada por la presencia de la tormenta.

En las figuras 6 se presentan las bandas de barógrafos
de las estaciones más próximas. Es muy significativa la del

Figuras 2 
.

Campos de modelos del CEPPM
para las 18 UTC:

(a) Altura del geopotencial (línea
azul) en 500 hPa e índice LI-700
(línea magenta),

(b) Presión a nivel del mar.

Figuras 3: (a) y (b) imágenes del canal IR 10.8 micras del Meteosat de las 20:15 y  20:30 UTC. (c) Descargas eléctricas 
detectadas por la Red de Detectores de Rayos de AEMET el 1 de febrero, coloreados según las horas.) 

Figuras 4: Imágenes, CAPPI de reflectividad de la Composición
Nacional Radar de las 19:50 UTC a las 20:40 UTC.
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Figura 8:  Esquema del
ciclo de vida de un tornado
no supercelular (adaptado
de Brady y Szoke, 1989).

las estaciones meteoroló-
gicas y los modelos con-
ceptuales de viento en
superficie, asociados a las imágenes radar. En el mapa se
muestra la línea marcada con ZZ´ que es una zona de gran
cizalladura horizontal de viento y vorticidad vertical, pro-
picia para la formación de tornados. 

En resumen todo parece indicar que sobre la línea ZZ’
de la figura 15 se produjo el tornado (punto rojo). El aire
en las capas bajas estaba sometido a una notable rotación
y, al mismo tiempo, sobre la línea se formaron nuevos
ascensos verticales favorecidos por una entrada de aire
húmedo en niveles medios y bajos de la troposfera, proce-
dente de una banda nubosa sobre el mar (figuras 3, 4 y 5),
que regeneraron la tormenta, señalada esquemáticamente
como línea de punto y raya en azul en la figura 7. El esti-
ramiento vertical de la columna de aire con rotación pro-
dujo el tornado, siguiendo el modelo conceptual de ciclo
de vida de tornado no supercelular de Brady y Szoke (ver
figura 8). Estos ascensos llegaron a producir granizo, que
cayó en la parte final del tornado, y probablemente los
movimientos descendentes que acompañan esta precipita-
ción acabaron bruscamente con el tornado, encogiendo en
la vertical la columna rotante, expandiéndola horizontal-
mente, y disminuyendo rápidamente el viento. No obstan-
te, la racha máxima fue de 80 km/h en el puerto de
Málaga. 

Referencias

Brady, R.H., and E.J. Szoke, 1988: “The landspout – A common type of
Northeast Colorado tornado”. Preprints, 15th Conf. On Severe Local Storms,
Baltimore, MD, Amer. Meteor. Soc., 312-315.

Wind Science and Enginering Center, 2006 “A Recommendation for
an Enhanced Fujita Scale (EF-Scale)” .Texas Tech University. Lubbock,
Texas 79409. 
http://www.wind.ttu.edu/EFScale.pdf

Aeropuerto de Málaga, que muestra con una brusca línea
descendente-ascendente el mínimo de presión. Este
correspondería al paso de la estrecha zona de separación
entre las altas presiones relativas del aire más frío de las
descendencias delanteras y traseras de la tormenta. En las
mismas figuras se muestra el brusco aumento de viento y
de dirección en el Aeropuerto a esa hora .

En la figura 7 se presenta un mapa esquemático del
flujo del aire y líneas fronteras en superficie en el momen-
to de la formación del tornado, obtenido con los datos de

Figuras 5 

Arriba, imágenes de reflectividad del radar de Almería con el ángulo de explora-
ción más bajo de las 20:08 a las 20:48 UTC del este de la provincia de Málaga. 
A la izquierda, detalles ampliados de las imágens de 20:18 y 20:28.

Figuras 6

Arriba, detalles de las bandas de presión en superficie para las estaciones meteo-
rológicas de:(a) Torremolinos
(6088x),(b) Aero puerto de
Málaga (6155a), y (c) Centro
Meteo  ro ló gico de Málaga
(6156). Las marcas verticales
están cada dos horas, y está
señalada las de las 20:00 UTC.
(Ver situación de las estaciones
en la figura 4).

Abajo: Detalle de la banda de
viento intensidad (derecha) y
dirección (izquierda) del aero-
puerto de Málaga. Señalado en
rojo el paso de la línea de cizalla-
dura ZZ´ de la figura de arriba.

Figura 7 Esquema del flujo del aire (verde) y fronteras de masas de
aire (negro con símbolos convencionales de frentes) en superficie en
el momento de la formación del tornado. También esta representa-
do esquemáticamente el flujo en niveles medio (flechas azules) y la
línea de discontinuidad (en punto y rayas) que llevaba la banda nubo-
sa sobre el mar, transversal a la costa. ZZ´ marca una línea de fuerte
cizalladura sobre la que parece se generó el tornado (punto rojo).



Nubes bandera y nubes en capuchón o gorra
Ramón Pascual (AEMET, Cataluña) y Fernando Bullón (AEMET, Canarias)

Introducción

Una nube es un hidrometeoro consistente en un con-
junto visible de partículas minúsculas de agua líquida y/o
de hielo en suspensión en la atmósfera y que, en general,
no tocan el suelo. Este conjunto puede también contener
partículas de agua líquida o de hielo de mayores dimensio-
nes (precipitantes), así como otras partículas no acuosas,
líquidas o sólidas, de origen natural o antrópico, como
humo o polvo.

La formación de las nubes está condicionada normal-
mente por la presencia o ausencia de mecanismos que pue-
dan enfriar el aire hasta hacerle alcanzar su punto de rocío
y, por tanto, la condensación de parte de su contenido de
vapor de agua. Entre dichos mecanismos destacan los
movimientos verticales ascendentes. Estos movimientos
son raros en la atmósfera debido al estado de equilibrio
estable en el que generalmente se encuentra. Es necesario,
por lo tanto, que haya algún proceso que fuerce al aire a
ascender lo suficiente como para que se produzca su satu-
ración y que, en consecuencia, y gracias a la presencia de
núcleos de condensación, las nubes puedan hacer acto de
presencia. Estos forzamientos se clasifican, de forma sim-
plificada, en cuatro tipos: sinóptico, frontal, orográfico y
térmico.

Braham y Draginis (1960), sugirieron, según Banta
(1990), que las montañas juegan un doble papel en la for-
mación de nubes: como obstáculos y como fuentes de
calor elevadas. El forzamiento orográfico es consecuencia
de la interacción de los flujos atmosféricos con la oro-
grafía, de tal forma que las masas de aire que en principio
se desplazan de forma básicamente horizontal se ven obli-
gadas, bien a rodear una cordillera o macizo aislado, bien a
remontarlos, adquiriendo así una componente vertical en
su desplazamiento. El término forzamiento térmico se
aplica, en cambio, cuando es el calentamiento diferencial
del aire en contacto con la superficie de una montaña - que
a su vez ha experimentado un calentamiento por la radia-
ción solar-, el factor responsable de la ascendencia, al
hacerse el aire cercano a la montaña menos denso respec-
to al que lo rodea a su mismo nivel. Se llama, finalmente,
nubosidad orográfica, a la que se genera como consecuen-
cia de la influencia de las montañas sobre los procesos
atmosféricos en general. Es importante señalar que la inte-

“Como oriflamas ondeando al viento loco de las cimas,
retazos de inquietas nubes surgen al abrigo de los enhiestos picos,

en constante agitación, como si quisieran escapar de ellos,
forzosamente atrapadas a la sombra del gigante 

a quien deben su efímera existencia”

racción con el relieve resulta determinante, no sólo en la
formación de las nubes, sino también en la forma que
éstas tendrán una vez que se hayan formado.

Hay que destacar también que, en el proceso que lleva
a la formación de las nubes que puedan aparecer sobre una
montaña o cordillera en cada momento, pueden intervenir
conjuntamente distintos tipos de forzamiento, algunos de
los cuales quizás no tengan nada que ver con la orografía,
de manera que la mayor parte de las veces no es fácil eva-
luar cuál es la contribución de cada uno de ellos en la for-
mación de las mismas.

En este artículo nos vamos a centrar esencialmente en
los aspectos mecánicos de la interacción de las corrientes
aéreas con la orografía, aunque en los siguientes apartados,
y especialmente en el último, que hemos llamado comple-
jidades, insinuaremos cualitativamente posibles procesos
mixtos para explicar configuraciones nubosas particulares.
En todo caso, y según sugieren algunos autores, no debe-
mos perder de vista que la nubosidad más genuinamente
orográfica es aquella que está claramente ligada a dicha
interacción mecánica, de manera que, sin su presencia,
dicha nubosidad no se formaría. Además hay que tener en
cuenta que el forzamiento térmico no es patrimonio exclu-
sivo de las áreas de relieve complejo. 

Banta (1990) introduce también el concepto de
Función de Elevación Orográfica, L(z), definiéndola como
la cantidad de elevación que experimenta en cada nivel un
flujo incidente sobre una montaña. Esta función depende
de la forma de la montaña, de la inclinación de sus laderas,
de la estratificación del flujo incidente y también del grado
de calentamiento experimentado por la montaña debido a
la radiación solar. Por otra parte, los ascensos debidos a la
acción de las montañas como obstáculos no siempre están
asociados a la interacción directa entre las corrientes y el
relieve pues, a menudo, la generación de zonas de conver-
gencia asociadas a la orografía implica, por continuidad, la

Fig. 1: Esquema que muestra algunas de las formaciones nubosas
surgidas en situaciones de ondulatoria de origen orográfico.



ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA38

aparición de ascendencias que no se producen sobre ellas,
sino en zonas más o menos próximas a las mismas. 

Uno de los mecanismos más recurrentes en la forma-
ción de áreas de convergencia susceptibles de generar
nubosidad es la confluencia de dos corrientes de aire a
sotavento de un pico o macizo aislado de gran elevación,
tras haberlo rodeado horizontalmente por ambos lados.
Este proceso resulta especialmente eficaz como generador
de nubosidad cuando el obstáculo es una isla de gran ele-
vación respecto al nivel del mar, es decir, lo que se podría
llamar genéricamente “isla-pico”. Esto es así debido a que
habitualmente el aire que interactúa con la isla presenta un
alto contenido de humedad a niveles bajos como conse-
cuencia de su recorrido sobre la superficie marina. Es lo
que ocurre, por ejemplo, en las Islas Canarias, y en especial
en las de mayor relieve, que, por ello, se constituyen en ver-
daderos laboratorios, idóneos para conocer el desarrollo
de este tipo de procesos y su influencia en la formación de
nubosidad.

Estas líneas o áreas de convergencia ligadas a la oro-
grafía, generalmente de dimensiones mesoscalares, dan
lugar en ocasiones a la existencia de aerotopónimos.
Algunas de las mejor estudiadas se encuentran en los
Estados Unidos, como la Puget Sound Convergence Zone
(Mass, 1981), en el estado de Washington, o la Denver
Convergence Zone. En nuestro país, el nordeste de
Cataluña constituye un buen ejemplo, resultando una zona
de convergencia muy activa en cuanto a producción de
nubosidad y precipitaciones, al quedar a sotavento de los
Pirineos en situaciones sinópticas con vientos de compo-
nente norte y la aparición del sistema mesoscalar de vien-
tos Tramontana-Mestral (Pascual, 1999).

Siguiendo a Banta (1990), la clasificación básica de las
nubes en las áreas de montaña (orográficas) es función de
la estabilidad de la estratificación, pudiendo distinguirse
entre: 

1.- Nubes estables
(estratiformes): Se gene -
ran cuando el aire es le -
vantado hasta alcanzar el
Nivel de Condensación
por Elevación (NCE)
pero no el Nivel de Con -
vección Libre (NCL). A
menudo, su crecimiento
está limitado por una
inversión de temperatura
o, al me nos, por la presen-
cia de una capa isoterma.

2- Nubes inestables (cumuliformes): Se generan
cuando el aire es levantado hasta alcanzar su Nivel de
Convección Libre.

Ondas de montaña

Whiteman (2000) presenta un grupo de nubes asocia-
das a condiciones de estabilidad y a vientos de velocidad
significativa. Éstas son buenos indicadores visuales de la
presencia de estos vientos y de su dirección y velocidad; e
informan también del grado de humedad atmosférica y del
carácter estable de la estratificación. Entre las surgidas en
estos entornos son especialmente notables las ondulato-
rias (Fig. 1 y Vídeo 1), de aspecto lenticular, asociadas a la
aparición de ondas gravitatorias sobre y/o a sotavento de
las montañas. 

Debido a que están directamente asociadas a la pertur-
bación que la orografía introduce sobre el flujo atmosféri-
co, tienen normalmente un carácter estacionario. Algunas
de las nubes ondulatorias más características son los
altocúmulos (Ac) lenticulares asociados bien a una única
onda de propagación vertical sobre la montaña, bien a
ondas atrapadas a sotavento de la misma (Fig. 2 y Fig. 3).
En condiciones de fuerte viento y estabilidad en la estrati-
ficación también pueden aparecer  “nubes en capuchón” y
“nubes en banderola”.

Antes de entrar en la descripción de estas últimas, que
son las que dan título y constituyen el principal objeto del
presente artículo, cabe decir que las ondas gravitatorias en
la atmósfera no son exclusivamente de origen orográfico.
Por ejemplo, en las superficies de discontinuidad internas
que separan dos estratos atmosféricos homogéneos, pero
con densidades y/o velocidades diferentes, pueden apare-
cer también estructuras ondulatorias conocidas como
ondas de Kelvin-Helmholtz. La formación nubosa asocia-
da, de la variedad undulatus (Fig. 4), recibe coloquialmen-

Fig. 2: Ac lenticular estacionario en onda
de montaña. Izq.: Julio 2001. 8-10 H.O. En
primer plano el pueblo de Eina. Detrás, la
vertiente norte del macizo de Cambradase.
Los picos del fondo superan los 2700 m.
(Cerdaña, Pirineos Orientales). Foto orien-
tada hacia el sudeste. Der.: Agosto 2005.
17-19 H.O. Valle de Broto (Sobrarbe,
Huesca). Foto orientada hacia el oeste-
noroeste. Autor: Ramón Pascual.

Fig. 3: Nubosidad estacionaria asociada a la onda
de montaña generada por la Isla de La Palma
(Canarias) a sotavento de los vientos del SW, duran-
te el paso de la Tormenta Tropical “Delta”. En la
parte inferior de la fotografía de la izq. se observa
una nube rotor sobre la superficie del mar, con una
llamativa protuberancia en su parte central que
podría deberse a un realce de la corriente ascen-
dente por convergencia de los flujos tras rodear la
isla. Por encima se observa un Ac lenticular en “pila
de platos”, que se aprecia también, al nordeste de la
isla, en la imagen del canal de Alta Resolución
Visible del MSG-2 de la misma hora (derecha).
Foto orientada hacia el nordeste. 28 de noviembre
de 2005. 1615 UTC. Autor: Fernando Bullón.  
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sobre la cima de un pico aislado, ocupando tanto la parte
de barlovento como la de sotavento de la misma, lo cual la
distingue de las nubes en banderola que se verán en el pró-
ximo apartado. A menudo, los “capuchones” tienen su
base por debajo de la cima de la montaña sobre la que apa-
recen, por lo que están en contacto con la misma. Se for-
man por la condensación del vapor de agua del aire que
asciende por la ladera de barlovento del pico, y están aso-
ciadas a ondas de montaña, por lo cual para su aparición
son necesarios un flujo laminar, una atmósfera estable y un
viento moderado a fuerte. 

Existe cierta semejanza entre las nubes en capuchón y
las anejas de tipo pileus, pues, ambos tipos de nubes se
generan por la interacción entre un flujo horizontal y un
obstáculo. La diferencia estriba en que en el caso de los
pileus el obstáculo es la corriente vertical ascendente que
sostiene una nube convectiva, por lo que se forman sobre
cúmulos congestus o cumulonimbos, mientras que en el
de las nubes en capuchón el obstáculo es una montaña. 

Cuando la nube en capuchón se sitúa, no sobre un pico
aislado, sino sobre una cresta montañosa o ligeramente
por encima o a sotavento de ella, adopta un aspecto más
alargado, siguiendo el perfil del cordal montañoso, reci-
biendo entonces el nombre de “nube de cresta”. 

A menudo la presencia de nubes en capuchón y, sobre-
todo, su espesamiento y/o aumento de extensión con el
paso del tiempo, son signos precursores de la llegada de
algún sistema frontal o, por lo menos, de una nueva masa
de aire bastante más húmeda. Los capuchones mejor for-
mados aparecen en situaciones en las que hay una notable
estabilidad en la estratificación. En este caso, su tope es
suave y muestran una convexidad bien definida, dado que
su morfología sigue las líneas de corriente que forma la
onda de montaña, pudiéndose considerar entonces de la
especie lenticularis. Además, este tipo de nubes tienen a

Fig. 5: Izq.: Nube en capuchón recién formada sobre el Pico del Teide (3718 m), en Tenerife. 26 de Febrero de 2005. Foto orientada hacia el este-sureste. Centro:
5‘ después. Un sistema frontal se está aproximando a la isla, de manera que a medida que aumenta la humedad la nube va engrosando, formándose además una segun-
da capa por encima de la inicial (variedad duplicatus). Der.: 9’ después. Con el progresivo aumento de la humedad la nube se ha extendido sobre el Pico Viejo (3134
m) a la derecha del Teide, conformándose una estructura doble. Este nuevo sector de nube, a diferencia de lo que sucede con el situado sobre el Teide, no está en
contacto con la superficie de la montaña que la genera. Autor: Fernando Bullón.

Fig. 4: Nubes en rodillo surgidas probablemente en ondas
de Kelvin-Helmholtz. Izq.: Cirrocúmulos undulatus.
Agosto 2004. 10-12 H.O. Valle de Aspe (Bearn, Pirineos
Atlánticos). Foto orientada hacia el sur. El conjunto nubo-
so se desplaza hacia el este aunque los rodillos mantienen
su posición relativa entre ellos. Der.: Ac undulatus.
Septiembre 2008. 11 H.O. Delta del Ebro (Montsià,
Tarragona). Foto orientada hacia el sudoeste. Nubes esta-
cionarias. Autor: Ramón Pascual.

te el nombre de “nubes en rodillo” (billow clouds). También
pueden surgir ondas gravitatorias de las cimas de sistemas
convectivos potentes capaces de modificar sustancialmen-
te el entorno mesoscalar.

Conover (1964) presentó una ilustrativa clasificación en
seis categorías de las nubes orográficas basada en el análi-
sis de imágenes de satélites de órbita polar, apareciendo
entre ellas las nubes ondulatorias aisladas sobre una sierra
y las formadas en las crestas de las ondas atrapadas a sota-
vento. Por sus dimensiones, las nubes en capuchón y en
banderola no fueron incluidas en esta clasificación y, de
hecho, siguen sin ser apenas observables por los satélites
meteorológicos operativos, ya sean de órbita polar o geo-
estacionaria.

Un medio que puede resultar de utilidad para profundi-
zar en el conocimiento de las nubes orográficas, es el uso
de cámaras fotográficas con función de intervalómetro,
instaladas en lugares en los que es habitual su formación.
Ello permite analizar su evolución, así como tratar de dis-
cernir las interacciones que se producen entre los flujos
incidentes y la orografía y que dan lugar a este tipo de
nubes. Al final de este artículo se ofrecen enlaces a diver-
sos vídeos que aparecen referenciados en el texto, toma-
dos utilizando dicha técnica por Fernando Bullón. Los
fotogramas que los componen fueron tomados a interva-
los de dos segundos, y se reproducen en los vídeos a razón
de 60 fotogramas por segundo, es decir, que el movimien-
to que se observa en los vídeos es 120 veces más rápido
que el real (un segundo en los vídeos corresponde a dos
minutos reales, o un minuto a dos horas de grabación).

Nubes en capuchón o gorra

Se conoce con el nombre de “nube en capuchón”
(Vídeo 2, Fig. 5 y Fig. 6) a una nube estacionaria situada
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Fig. 6: Capuchón “elevado” estacionario. En este caso la posición
de la nube, separada de la montaña, y su forma, con ligera ten-
dencia cumuliforme, sugieren que también hay una contribución
por parte del forzamiento térmico debido al calentamiento dife-
rencial del aire cercano a la superficie de la montaña.   Agosto
1999. 13-14 H.O. Pico de Balandrau (2585 m) (Ripollès, Girona).
Fotografía orientada hacia el norte. Autor: Ramón Pascual. 

veces por encima una pila de Ac lenticulares formados en
las crestas de la onda de propagación vertical.

Una de las nubes en capuchón más conocidas es El
Asno del Mont Blanc (4811 m). También es muy especta-
cular la que se forma en el M. Rainier (4392 m), en el esta-
do de Washington (EEUU) y en el Denali (Mt. McKinley)
(6194 m), en Alaska.

Es posible considerar como caso particular de nube en
capuchón, o más concretamente, de nube de cresta, a las
llamadas “cascadas de nubes” (Vídeo 3 y Fig. 7). Éstas se
forman cuando una capa de estratocúmulos, limitada por
una inversión de temperatura, sobrepasa un cordal mon-
tañoso de altura uniforme y desciende por el lado de sota-
vento de forma similar a como lo haría un flujo de agua.
En la medida que la capa nubosa que cae en forma de cas-
cada sea más o menos delgada, y se extienda más o menos
a barlovento de la montaña sobre la que se precipita, cons-

Fig. 7: Cascada de nubes desbordando la Cumbre Nueva, sierra que cruza en senti-
do norte-sur el centro de La Palma, con una altura bastante regular en torno a los
1400 m sobre el nivel del mar. El mar de nubes, cuyo tope está ligeramente sobre
dicha cota, rebasa la montaña y desciende a sotavento. 2 de mayo de 2005. 1500 H.O.
Autor: Fernando Bullón.

tituyendo o no un “mar de nubes”, la similitud con la nube
de cresta será mayor o menor. Por otro lado, a sotavento,
los estratocúmulos tienden a disiparse con rapidez, debido
a la subsidencia y el calentamiento adiabático subsiguiente
que experimenta la masa de aire.

Nubes bandera

Se denominan “nubes bandera” o “en banderola”
(Vídeo 4, Fig. 8) las que, en forma de penacho, surgen a
sotavento de picos aislados y en contacto con ellos, al
menos cerca de su cima. Tienen un carácter estacionario y
no convectivo, y son de tipo fractoestrato. Los picos
donde existe mayor probabilidad de observar estas forma-
ciones nubosas con su apariencia más típica, mostrando
semejanza con banderolas ondeando al viento, son aque-
llos aislados, de gran elevación, escarpados y de morfo-
logía piramidal.

Las nubes bandera pueden aparecer en días completa-
mente despejados (Geerts, 1992; Schween et al., 2007).
Probablemente, el primer estudio publicado sobre este
tipo de nubes es obra de Julius Hann (1866-1903), de fina-
les del siglo XIX. Este autor, considerado como uno de los
padres de la meteorología moderna, es también conocido
por sus tempranos estudios sobre el föhn alpino. En últi-
ma instancia, la formación de esta nube es debida a la con-
densación de vapor de agua a sotavento del pico.

De entre las distintas teorías que intentan explicar este
hecho (Fig. 9 y Fig. 10), la más antigua y más aceptada
comúnmente, es la que supone la existencia de una
corriente vertical ascendente en ese lado de la montaña.  

Se han dado diferentes explicaciones, complementarias
más que alternativas, para justificar la presencia de tal

Fig. 8: Nube bandera. Agosto 1996. 10-12 H.O. Cara sur-sudeste
del Piz Buin (3312 m), macizo de Silvretta, fronterizo entre el
cantón suizo de los Grisones y el länder austriaco de Voralberg.
Alpes suizos. Fotografía orientada hacia el norte-noroeste. Autor:
Ramón Pascual
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corriente ascendente, coincidiendo
todas ellas en la probable existencia de
un área de baja presión relativa de
dimensiones reducidas a sotavento del
pico, unos metros por debajo de la cota
máxima. Este mínimo barométrico
genera un gradiente vertical de presión
que actuaría como la principal fuerza
aceleradora del aire situado por debajo,
a sotavento de la montaña. La explica-
ción clásica de la formación de este
mínimo de presión se basa en la reduc-
ción de la velocidad del  flujo detrás del
obstáculo, prevista por el teorema de
Bernouilli. Geerts (1992) sugiere que a
sotavento de la cima se produce la con-
fluencia de dos vórtices de eje vertical
desarrollados a izquierda y derecha del
pico aislado, en el sentido del flujo. La
convergencia de masa asociada a esta
confluencia implicaría, por continuidad,
un movimiento compensatorio vertical capaz de generar
nubosidad. En cualquier caso es necesario que haya un
viento de velocidad significativa para que se produzca el
fenómeno.

El mínimo barométrico se encuentra aproximadamente
en el centro de un vórtice de eje horizontal, similar al de
los rotores situados bajo las crestas de las ondas de sota-
vento. La rama ascendente de esta circulación friega la
abrupta cara de sotavento del pico, siendo susceptible de
formar una nube en condiciones de humedad adecuadas.
Al nivel de la cima de la montaña, la nube tiende a alejarse
de la misma al ser captada por el fuerte viento reinante

sobre la cumbre, disipándose
posteriormente en la rama des-
cendente de la circulación cerra-
da. Las líneas de corriente situa-
das inmediatamente sobre la
cima se separan a sotavento de
la misma de la circulación de eje
horizontal que tienen por deba-
jo. Se trata, por lo tanto, de un
caso especial de separación del
flujo, forzada por el carácter
escarpado del pico. 

Bajo una atmósfera estable y
una montaña de perfil redonde-
ado, las líneas de corriente ten-
derían a seguir la superficie, por
lo que no permitirían la apari-
ción de la corriente ascendente a
sotavento. En cambio, bajo con-
diciones inestables, las ascen-
dencias forzadas a barlovento
podrían convertirse en ascen-
dencias libres y se formaría
entonces nubosidad cumulifor-
me. En este caso y también en el
caso de una montaña aislada y
abrupta, a esta “nube antibande-

Fig. 9: Esquema de formación
de las nubes bandera propues-
to por Geerts (1992).

Fig. 10: Esquema de formación de
las nubes bandera propuesto por
Schween et al. (2007).

ra” se la podría llamar quizá “nube chimenea” (Fig. 11).
Una posible explicación para el hecho de que a sotavento
sí haya saturación y condensación y que, sin embargo, no
la haya a barlovento, es que el recorrido ascendente que
experimenta el aire en ambas vertientes de la montaña sea
diferente. Esto podría deberse bien a una asimetría en el
desnivel entre la cima y la base de la montaña a barloven-
to y a sotavento, bien a que la masa de aire que asciende a
barlovento parte desde un nivel más elevado que la que lo
hace a sotavento, debido, por ejemplo, a una situación de
bloqueo a pequeña escala. 

El carácter dinámico y no convectivo de las nubes ban-
dera no impide que, en determinadas condiciones, flujos
ladera arriba de origen térmico se superpongan a la
corriente dinámica pura, contribuyendo a su manteni-
miento. Este caso se detecta si aparecen protuberancias en
su cima, lo que sugiere que la bandera como tal, con con-
tornos bien definidos y casi-lineales, está empezando a
desaparecer para transformarse en un cúmulo orográfico
de origen térmico.  Probablemente estas transiciones sean
más frecuentes precisamente en las horas centrales del día
y cuando la bandera aparece sobre laderas orientadas al sur
y, por tanto, bien expuestas a la radiación solar, ya que es
aquí donde el forzamiento térmico resultará más intenso. 

No se deben confundir las nubes bandera con los pena-
chos de nieve levantada desde las cimas más elevadas por
el viento fuerte de las cotas altas. Esta extracción de la
nieve del suelo y su posterior transporte es más fácil cuan-
do se trata de nieve poco cohesionada (suelta) debido a las
bajas temperaturas, sea reciente o no. Cuanto menor sea la
cohesión de la capa de nieve superficial, menor será tam-
bién la velocidad del viento necesaria para que surjan estos
penachos. En estas ocasiones se dice que la montaña
“fuma” o “humea”. El monte Everest muestra con fre-
cuencia este eolometeoro, pero también se puede observar
en los meses invernales en las principales cordilleras
españolas. Para distinguir ambos fenómenos, se puede
tener en cuenta que las nubes en banderola, por estar com-
puestas de gotitas de agua, presentan mayor opacidad que

Fig. 11: Agosto 2008. Matterhorn o Cervino (4478 m), en el cantón suizo del Valais, Alpes Peninos. Izq.:
“Nube antibandera” del género cúmulo con un techo de altostratos. 12-13 H.O. Vertiente este del pico. Foto
orientada hacia el oeste-sudoeste. Nube estacionaria aunque con fuertes ascendencias visibles. Autor: Ramón
Pascual. Der.: Nube bandera mal formada en la cara este-sudeste del pico. Foto orientada hacia el sudoeste.
Autor: Lluís Jolí.
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mación de las nubes bandera se unen, por una parte, el
calentamiento diurno en la vertiente sur de la montaña -
responsable del carácter cumuliforme de la nube- y, por
otra, la posible formación de una onda de montaña en el
flujo del norte (de izquierda a derecha en la imagen). Este
último factor explicaría el aspecto redondeado de la cima
del cúmulo, modulada por la onda, así como lo limitado de
su desarrollo vertical, por lo que el tope nuboso queda
apenas unos 500-700 m por encima del pico. 

La Fig. 14 muestra otro caso de nubes cumuliformes en
cuyo origen podrían estar interviniendo los mecanismos
que dan lugar a la formación de las nubes bandera. La
nubosidad parte desde niveles muy bajos, aparentemente
desde las nubes de tipo bandera que se pueden apreciar en
la zona marcada con un círculo en la imagen superior, a la
izquierda del pico del Teide. Dicha nubosidad crece verti-
calmente hasta dar lugar a los potentes cúmulos congestus
y cumulonimbos correspon-
dientes a una intensa tor-
menta situada sobre el norte
de la isla de Tenerife, a sota-
vento del relieve de dicha
isla, con flujo del SSW. Se
trata, por tanto, de un caso
resultante de la evolución de
nubes bandera surgidas en
un entorno de elevada hume-
dad en niveles bajos – apoya-
do por las brisas marinas
diurnas-, y muy inestable,
dada la evidente profundidad
que alcanza la convección.

Por último, en los vídeos
5 y 6, tomados en La Palma,
se observan estructuras
nubosas que, como en los
casos anteriores, son el resul-
tado de la combinación de
diversos procesos, en un
entorno de orografía com-
pleja y muy abrupta, como el
que constituye dicha isla

los penachos de partículas de nieve en suspensión.
Conviene reseñar también el hecho de que pueden darse
situaciones en las que, siendo las condiciones de viento y
estabilidad adecuadas como para que se forme el vórtice
de eje horizontal en cuyo seno se formaría la “bandera”, y
aún formándose éste, ésta no llegue a aparecer en ningún
momento, por no alcanzar el aire su saturación. De alguna
manera, podemos decir entonces que, con su aparición, la
nube bandera está actuando simplemente como un  testi-
go, gracias al cual dicha corriente se hace visible, si las con-
diciones de humedad son las adecuadas para que se pro-
duzca la saturación y condensación del aire que asciende a
sotavento de la montaña.

Al igual que sucede con las nubes en capuchón, el
mecanismo que lleva a la formación de las nubes bandera
puede darse, no sólo en picos aislados, sino también a
sotavento de crestas o de cordales montañosos alargados
(Fig. 12 y Vídeo 4). También puede producirse en el inte-
rior de profundos barrancos (Vídeo 6).

Complejidades

Como se puede comprobar analizando las figuras y los
vídeos, para suerte o desgracia del meteorólogo, raro es
que los procesos atmosféricos en la atmósfera “real” se
correspondan con aquellos fáciles de representar a través
de modelos conceptuales más o menos sencillos, com-
prensibles y factibles de ser simulados. Lo que nos encon-
tramos en la realidad son interacciones mucho más com-
plejas, a las que se unen las no linealidades que a menudo
aparecen en los diferentes escenarios de estudio. 

Se muestra a continuación un caso en el que diversos
factores se combinan entre ellos para dar lugar a una nube
mixta, entre bandera, cúmulo orográfico, de calor, y onda
de montaña. En la Fig. 13, a los factores propios de la for-

Fig. 12: Nubes bandera surgidas en una cresta y no en un pico ais-
lado, con elevada humedad y en un entorno inestable a niveles
bajos. Es probable que en la formación de estas nubes haya una
notable contribución por parte de las brisas de valle y marinas.
Esta contribución en la formación de nubes bandera ya fue suge-
rida, e incluso considerada como imprescindible, en algunos estu-
dios tempranos sobre los Pirineos (Peattie, 1929). La nube se
forma a sotavento del flujo del W (derecha en la fotografía). Foto
orientada hacia el sur. Gran Canaria. 23 de febrero de 2007. 17,50
H.O. Autor: Fernando Bullón.

Fig. 13: Nube mixta bandera-cúmulo orográfico, estacionaria.
Agosto 2006. 16-18 H.O. Vertiente oeste del Arbizón (2831 m)
(Bigorre, Altos Pirineos). Fotografía orientada hacia el este.
Autor: Lluís Catasús.

Fig. 14 Nubes bandera en el germen de
una tormenta a sotavento de Tenerife el 9
de febrero de 2008. a) 12,41 H.O.  b)
12,55 H.O. Fotografías tomadas desde
Santa Cruz de La Palma hacia el este. 
Autor: Fernando Bullón.
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VÍDEOS

VÍDEO 1: Ac lenticular aislado a sotavento del macizo del
Moncayo (2316 m), en el seno de una onda de montaña gene-
rada por éste. 4 de julio de 2008. Cámara enfocando hacia el
este. Hora comienzo: 17,16 H.O. Duración de la grabación:
1h58’. Duración del vídeo: 59”. 

http://es.youtube.com/watch?v=6pC4T_0SdG8

VÍDEO 2: Nube en capuchón sobre el Pico de la Nieve
(2239 m), isla de La Palma, en las horas previas a la llegada de
un sistema frontal a las Islas Canarias. 18 de noviembre de
2007. Cámara enfocando hacia el noroeste. 17,31 H.O.
Duración de la grabación 57’. Duración del vídeo: 28”.

http://es.youtube.com/watch?v=-09OLIQcO4k

VÍDEO 3: Serie de vídeos en los que se muestran el mar y la
cascada de nubes sobre la isla de La Palma desde diversas
perspectivas. Duración de la grabación: 8h24’. Duración del
vídeo: 4’12”.

http://es.youtube.com/watch?v=fHq2Pd5FXlE

VÍDEO 4: Nubes bandera a sotavento de un cordal mon-
tañoso, cuyos topes superan ampliamente la altura de las
montañas que las generan. Vídeo tomado hacia el noroeste,
desde las proximidades de Carrascosa de la Sierra (Soria)
hacia el cordal que se dirige al Puerto de Oncala (1400 m). 6
de julio de 2008. 13,09 H.O. El ascenso a sotavento parte de
zonas situadas a baja altitud, dado el descenso general del
relieve hacia el Valle del Ebro, que queda a la derecha de las
imágenes, y estaría favorecido por el calentamiento diurno.
Obsérvese la constante formación de cúmulos en la masa de
aire cuando ésta se aproxima al área donde se están forman-
do las nubes bandera. Duración de la grabación: 1h24’ minu-
tos. Duración del vídeo: 42’’.

http://es.youtube.com/watch?v=v4QW0nwDFos

VÍDEO 5: Nubosidad cumuliforme al atardecer, a sotavento
de las cumbres que bordean la Caldera de Taburiente (a la
derecha en el vídeo). La influencia de las brisas de valle diur-
nas se constata por la tendencia a la disipación de los cúmu-
los apreciable con la caída de la tarde. Vídeo tomado desde el
Aeropuerto de La Palma hacia el oeste-noroeste. 18 de octu-
bre de 2008. 17,56 H.O. Duración de la grabación: 2h.
Duración del vídeo: 1’05”.

http://es.youtube.com/watch?v=ptIj-78KZLI

VÍDEO 6: Nubes bandera surgidas en el interior de barran-
cos abruptos. Es probable que contribuyan a su formación
tanto factores térmicos - brisas de montaña y de valle, e inclu-
so brisas marinas- y dinámicos, por succión del aire por parte
de los vientos superiores de escala sinóptica, transversales al
valle. Las nubes tienden a aparecer sobre la parte alta de cada
valle y en el interior de los mismos, a resguardo de los vientos
transversales que soplan por encima. Una vez formadas, 

ascienden hasta la cabecera donde son captadas por el flujo 
superior, entremezclándose con las que circulan por encima, 
caso de haberlas. Vídeos tomados desde Santa Cruz de La
Palma hacia el oeste. Duración total de la grabación: 44’.
Duración del vídeo: 22’.

http://es.youtube.com/watch?v=F-MxGedJplc

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Glosario multilingüe: http://www.eumetcal.org/Euromet

The Banner Cloud-Project: http://wetter.physik.uni-
mainz.de/bannercloud/index.html

“Olas en el mar de nubes”:
http://videosdenubes.blogspot.com

Este artículo se encuentra disponible en Internet:  
Versión HTML (Revista RAM): 
http://www.meteored.com/ram/4253/nubes-bandera-y-
nubes-en-capuchn-o-gorra/#more-4253

Versión PDF (Divulgameteo):
http://www.divulgameteo.es/uploads/Nubes-bandera.pdf



6º Simpósio de Meteorología e 
Geofísica da APMG / 10º Encontro 

Luso-Espanhol de Meteorología

ENTRE los días 16 y 18 de marzo de este año he
tenido la oportunidad de asistir a este simposio,
celebrado en un inmejorable marco geográfico,

como es Costa da Caparica, situada a unos 10 km al SW
de Lisboa en un entorno de magníficas playas kilométricas
abiertas al Atlántico. Todos los años tienen lugar estos
encuentros entre las asociaciones española y portuguesa
de Meteorología, alternándose cada año el lugar de cele-
bración del evento en uno u otro país. La organización del
evento, este año a cargo de la Associação Portuguesa de
Meteorologia e Geofísica, ha estado cuidada hasta el míni-
mo detalle, empezando por la elección del lugar y de un
hotel, el Meliá Aldeia dos Capuchos, situado a 1,5 km de
la costa sobre una colina de unos 100 m de altitud y con
unas magníficas vistas al océano, y unas instalaciones difí-
cilmente mejorables.

De manera global resultan unas reuniones de indudable
interés ya que sirven en especial para compartir y debatir
problemáticas, planteamientos, proyectos y líneas de tra-
bajo e investigación que se están llevando a cabo en dos
países con situaciones y entornos meteorológicos y geofí-
sicos muy similares. La mayor parte de los trabajos pre-
sentados provienen de los Servicios Meteorológicos
Nacionales de Portugal y de España, así como de diversas
Universidades de ambos países. Además suele haber
representación, aunque sólo sea como observador, de
algunos países del entorno luso o hispanohablante. Así a
este encuentro han asistido una representante del Servicio
Meteorológico brasileño y el Director de los Servicios
Meteorológicos y Geofísicos de la Región Administrativa
Espacial de Macao (R. P. China).

El primer día (16 de marzo) tuvo lugar la apertura del
simposio y se presentaron diversos trabajos dentro de una
sesión común de Meteorología y Geofísica. Este primer
día todos los trabajos y conferencias se enmarcaron de una
manera genérica en el título de la reunión, “Desastres
naturales: un desafío para la humanidad”. Así la mayor
parte de la presentaciones versaron sobre temas como
prevención y evaluación de riesgos de todo tipo (meteo-
rológicos, hidrológicos, incendios, volcánicos, sísmicos,
etc.), sistemas o prototipos de centros de alerta, técnicas
de recuperación, respuesta, preparación y entrenamiento
de los sistemas de Protección Civil para dar la respuesta
adecuada a los distintos episodios que pueden tener lugar
en cada territorio.

Los días 17 y 18 de marzo las sesiones de Meteorología
y Geofísica se celebraron por separado, por lo que noso-
tros nos centramos en las que nos interesan de manera
directa. Los trabajos de Meteorología se desarrollaron en
siete sesiones orales y una de pósters que se agrupan en los
siguientes bloques temáticos:

Modelización y Predicción del tiempo: trabajos
sobre modelización numérica (asimilación, dinámica de
errores, comportamiento de ondas gravitatorias, simula-
ción de procesos convectivos,…). Unos pocos trabajos
sobre predicción operativa, y algunos casos de estudio,
como algún evento convectivo en Portugal, un trabajo
sobre el ciclón tropical Vince, y sobre episodios de lluvias
en el área mediterránea española.

Detección remota: trabajos sobre monitorización de
parámetros relativos a contaminación o a incendios fores-
tales, asimilación 4DVAR de radiancias por modelos
numéricos, sobre incertidumbre y validación de tempera-
turas a partir de datos SEVIRI, uso operativo de datos de
satélite y/o radar. 

Clima y Observación: se presentaron algunos estu-
dios climatológicos sobre temperaturas, caracterización de
episodios tormentosos, regionalizaciones climáticas, sobre
incendios forestales, y estudios más novedosos sobre inte-
racción de flujos de energía y  patrones de oscilación del
Atlántico Norte.

Radiación y Composición de la Atmósfera: ponen-
cias centradas sobre todo en propiedades ópticas en rela-
ción con la presencia de aerosoles, la naturaleza, origen, y
propiedades de los mismos, así como modelización de sus
efectos.

La participación española ha consistido en cuatro tra-
bajos de AEMET, sobre asimilación 4DVAR, calidad de
datos radar, climatología de rayos y training de predictores
operativos. Un trabajo sobre medidas de ozono en el que
participa AEMET con la Universidad de Extremadura, el
German Aerospace Center (DLR) y el Instituto Nacional
de Tecnología Aeroespacial (INTA). Hay que destacar
también dos interesantes trabajos de la Universidad de las
Islas Baleares, uno sobre regionalización climática en las
Islas Baleares y otro sobre un evento de lluvia continua en
el Mediterráneo occidental. Y también diversas ponencias
y pósters sobre estudios climatológicos (Universidades de
Salamanca, Valladolid y Extremadura), y sobre aerosoles
atmosféricos (Universidades de Valladolid y Extremadura).

Para terminar, el día 18 entre las 15:30 y las 18:30, antes
de la sesión de clausura del simposio, tuvo lugar un intere-
sante debate sobre “Desastres Naturales: un desafío para
la Humanidad”, centrado en aspectos y temáticas multi-
disciplinares en la línea de los trabajos que se presentaron
el primer día de esta reunión.

Ismael San Ambrosio Beirán

Congresos
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PETER Lynch es Catedrático de Meteorología en el
University College de Dublin (UCD) y director del
centro de Meteorología y Clima del UCD. La activi-

dad académica de Lynch es reciente y posterior a muchos
años de ejercer la profesión en el Servicio Meteorológico
de Irlanda (Met Eireann) principalmente como especialista
e investigador en predicción numérica. Lynch es uno de
los máximos expertos internacionales en el campo y
durante varios años fue director del pro-
grama europeo HIRLAM, que constituye
la base para predicción operativa del tiem-
po de varios Servicios Meteorológicos
europeos, entre ellos el español. Durante
mucho tiempo ha compatibilizado esas
actividades con su interés por la historia de
la meteorología, especialmente por el
desarrollo de la predicción numérica,
sobre lo que ha publicado numerosos tra-
bajos. 

El libro comentado reúne el interés
histórico del autor con su conocimiento
práctico de la Predicción Numérica en la
época actual. Peter Lynch compendia en
este libro su dedicación de muchos años al tema y muy
especialmente su viejo interés por el primer ensayo de una
predicción numérica del tiempo realizado por Lewis F.
Richardson. El autor confiesa estar interesado por el histó-
rico trabajo de Richardson desde los tiempos de su tesis
doctoral y ya en 1992 publicó Richardson’s barotropic forecast:
a reappraisal en el boletín de la American Meteorological Society.
El análisis del experimento de Richardson constituye de
hecho el núcleo central del libro de Peter Lynch, subtitula-
do “el sueño de Richardson” y en cuya portada destaca un
retrato del genial matemático y meteorólogo británico. 

En el primer capítulo Lynch presenta el problema de las
diferentes escalas de influencia que afectan a las variables
atmosféricas, como un preludio a la razón principal para el
fracaso en los resultados que obtuvo Richardson, analiza-
do con detalle en un capítulo posterior. A continuación
hace un recorrido por los primeros antecedentes de la idea
de abordar la predicción del tiempo en base a integrar las
ecuaciones que definen la variación temporal de las varia-
bles atmosféricas  La primera declaración explícita sobre
esa metodología científica se encuentra en el famoso pro-

grama de Vilhelm Bjerknes de 1904 que proponía la pre-
dicción del tiempo como un problema de valores iniciales:
conocimiento preciso del estado atmosférico en un instan-
te dado y conocimiento de las leyes que definen su evolu-
ción. Bjerknes ofrecía con rigor la base de partida: un sis-
tema de siete ecuaciones en derivadas parciales con siete
variables básicas: las tres componentes del viento, la den-
sidad del aire, la presión, la temperatura y la humedad. El

primer miembro de cada ecuación era la
derivada parcial con respecto al tiempo de
cada una de las variables. 

Bjerknes renunció a abordar él mismo
el programa, tanto por la imposibilidad en
su época de obtener observaciones tridi-
mensionales y precisas de las variables
atmosféricas como por la enorme dificul-
tad del problema matemático representa-
do por un sistema de ecuaciones no line-
ales sin soluciones analíticas. Sin embar-
go, como recuerda Lynch, el genial
noruego era optimista sobre la futura
solución de ambas dificultades mediante
los avances técnicos y científicos que aca-

barían por llegar. Como posible método propuso aplicar
métodos gráficos o numérico-gráficos, basados en las
ecuaciones, sobre una malla tridimensional de puntos
atmosféricos para los cuales los datos de observación pue-
dan definir con buena aproximación el estado inicial de la
atmósfera. Lynch menciona también el trabajo del austria-
co Felix Exner en 1908 que siguió una línea diferente a la
de Bjerknes, reduciendo el problema a una simplificación
basada en un flujo geostrófico con forzamiento térmico
constante en el tiempo lo que le permitió realizar una pre-
dicción matemática descrita en su libro de 1917, aún reco-
nociendo que el método era poco realista. Finalmente
Lynch añadió a su libro, cuando estaba ya en pruebas para
la edición, una breve nota sobre un trabajo precursor del
meteorólogo americano Cleveland Abbe a principios del
siglo XX. 

Tras la breve descripción de esos antecedentes Peter
Lynch se dirige enseguida, ya en ese primer capítulo, a la
investigación en predicción numérica de Lewis Fry
Richardon comenzando por una breve semblanza sobre su
vida y trabajo (para más detalles sobre la interesantísima

The Emergence of  Numerical Weather Prediction (Richardson’s Dream). 
Peter Lynch. Cambridge University Press, primera edición 2006, 279 págs.

LLiibbrrooss
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figura del científico británico, que reúne mucho más
interés que su notable trabajo en meteorología, Lynch
recomienda la biografía de Oliver M. Ashford Prophet or
Professor? The life and work of  Lewis Fry Richardson).
Richardson, nacido en 1881, había investigado amplia-
mente la aplicación de los incrementos finitos para encon-
trar soluciones aproximadas de ecuaciones en derivadas
parciales sin solución analítica y hacia 1911 comenzó a
pensar en la aplicación del método al problema de la pre-
dicción del tiempo. Tras ingresar en el Servicio
Meteorológico británico en 1913 emprendió seriamente
ese trabajo. En 1916 solicitó la baja para prestar servicios
como conductor de una ambulancia en el frente de guerra
en Francia durante dos años. Fue en ese período de fre-
cuentes penalidades y peligros, cuando Richardson realizó
con la única ayuda de una regla de cálculo, los largos cóm-
putos necesarios para ofrecer un ejemplo que demostrase
como poner en práctica sus ideas. La aplicación de los
métodos “numéricos” desarrollada por Richardson dio
nombre a la Predicción Numérica que para su puesta en
práctica tuvo que esperar más de treinta años a la aparición
de los primeros ordenadores, capaces de realizar en poco
tiempo la enorme cantidad de cálculos necesarios. Como
escribe Lynch al final del prólogo de su libro, puede asu-
mirse razonablemente que el trabajo de Richardson fue la
base de la predicción moderna del tiempo y el clima. 

Richardson describió los fundamentos teóricos de su
método junto con una relación detallada del experimento
práctico que realizó en Weather Prediction by Numerical
Process, publicado en 1922, y calificado por Peter Lynch
como “uno de los libros sobre meteorología más notables
que se hayan escrito jamás”. Al final del primer capítulo de
su libro, y en los ocho siguientes, Peter Lynch analiza con
detalle el libro de Richardson al mismo tiempo que va con-
jugando y discutiendo sus conceptos con las nociones teó-
ricas y los procedimientos prácticos que originaron y desa-
rrollaron la predicción numérica varias décadas después.
El resultado es muy atractivo, especialmente para quienes
estén implicados o interesados en la teoría de la predicción
numérica, pero también para muchos otros lectores con
buena base en meteorología teórica y matemáticas. 

El segundo capítulo analiza las variables y ecuaciones
empleadas por Richardson para representar las evolucio-
nes atmosféricas. Lynch hace ver las enormes aportaciones
que produjo Richardson, entre ellas la llamada aproxima-
ción hidrostática que permite evitar el problema de la falta
de observaciones sobre velocidad vertical. Lynch traduce
las formulaciones básicas que se emplean hoy en día a las
formas usadas por Richardson   pero empleando la nota-
ción actual. 

El tercer capítulo se desvía un poco del análisis del tra-
bajo de Richardson y está dedicado a discutir las oscilacio-
nes atmosféricas y su representación mediante la simplifi-
cación de las ecuaciones lineales para “aguas poco profun-
das” que empleó Laplace para el estudio de las mareas cos-
teras. Este capítulo, que presenta investigaciones moder-
nas, es especialmente intrincado debido al interés de Lynch

en utilizar los conocimientos actuales para explicar las cau-
sas concretas del fallo del experimento de  Richardson. 

El Capítulo 4 describe el ejemplo introductorio de inte-
gración numérica que Richardson incluyó al comienzo de
su libro de 1922 con un sistema de ecuaciones linealizadas
equivalente al de las ecuaciones para aguas poco profun-
das, a partir de condiciones iniciales idealizadas para un
único nivel atmosférico. Lynch supone que la inclusión de
este ejemplo, mucho más sencillo que el experimento prin-
cipal que Richardson describió más adelante, fue sugerida
a éste por W. H Dines que había leído y revisado el borra-
dor del libro, a fin de ofrecer una explicación inicial clara
del método numérico y su uso en una rejilla de puntos
geográficos. En la segunda parte del capítulo Lynch pre-
senta los resultados obtenidos por él utilizando las mismas
ecuaciones y datos iniciales de Richardson en un modelo
numérico barotrópico y global y los compara con los de
Richardson. Son muy interesantes las conclusiones finales,
entre ellas el recuerdo de que Richardson rechazaba la uti-
lidad de los modelos barotrópicos (este término fue intro-
ducido más tarde por V Bjerknes) de un solo nivel para
representar la atmósfera y solo los había utilizado como
ejemplo del método numérico. La influencia de
Richardson hizo, según Lynch, que en Gran Bretaña la
predicción numérica operativa se retrasara hasta poder
modelizar los efectos baroclinos.  

El Capítulo 5 presenta el sistema completo de ecuacio-
nes en forma algebraica y el método básico de integración
numérica sobre variables con valores discretizados en
espacio y tiempo sobre puntos de rejilla, que debe cono-
cerse para comprender el trabajo de Richardson y el algo-
ritmo que él empleó, con especial atención a su método de
“salto de rana” para los pasos temporales. El procedi-
miento de Richardson se analiza paso a paso. El Capítulo
6 describe la preparación de las condiciones iniciales y
contiene un sugestivo repaso sobre los avances en obser-
vación atmosférica durante la primera  parte del siglo XX
que relaja la lectura tras el abundante aparato matemático
de los capítulos anteriores. Al final se ofrecen los detalles
de la rejilla usada por Richardson, limitada a Europa cen-
tral con cinco niveles verticales, así como el conjunto com-
pleto de datos de observación empleados, que Richardson
tomó de archivos de Hergesell y de los mapas aerológicos
que Bjerknes había producido en Leipzig. Al mismo tiem-
po Lynch  los compara con los mismos datos reanalizados
según técnicas modernas (págs. 114 y 115).

El experimento de Richardson, que tenía como resulta-
do el valor final de las variables al cabo de 6 horas sobre
dos puntos centrales de su rejilla (viento en uno de ellos y
las demás variables en el otro), arrojó un incremento de la
presión en superficie de 145 hPa Richardson no dudó en
mantener el ejemplo en su libro a pesar de ese fracaso tan
evidente, achacándolo a errores en los datos de viento ini-
ciales y no al método en sí. En los capítulos 7 a 9 del libro
que comentamos Peter Lynch aborda las causas verdade-
ras de ese resultado catastrófico (más bien anastrófico,
como bromea Lynch). Después de reproducir con un
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ordenador la predicción de Richardson usando los mismos
valores iniciales para comprobar que no tuvo errores sig-
nificativos en los cálculos manuales, Lynch examina algu-
na de las asunciones parcialmente erróneas o factores que
no tuvo en cuenta Richardson. Uno de ellos pudo haber
sido advertido si hubiera conocido el trabajo previo del
austriaco Max Margules sobre la facilidad de cometer erro-
res prediciendo los cambios de presión mediante el uso
directo del principio de conservación de masa (definido en
una de las ecuaciones del sistema). Lynch relata cómo en
una revisión manuscrita de su trabajo años después,
Richardson escribió “que quizá el cambio más importante
a introducir deba ser eliminar la ecuación de continuidad”
y propuso introducir en su lugar la componente vertical de
la vorticidad, una anticipación visionaria de lo que hizo
Charney en la primera predicción numérica con éxito de
1950.

Para concretar aún más lo que Richardson no tuvo en
cuenta Lynch analiza en el capítulo 8 el proceso de
Inicialización. Aunque Richardson había dedicado tres
páginas de su libro a la necesidad de “suavizar” los datos
por distintas razones físicas no llegó a vislumbrar esa téc-
nica fundamental en la Predicción Numérica moderna
para filtrar los datos evitando la influencia de las oscilacio-
nes de gran amplitud ya mencionadas en el Capítulo 1. En
el capítulo 9, sin duda el más emotivo de su libro, Lynch
describe la reconstrucción de la predicción numérica de
Richardson aplicando una técnica simple de Inicialización
por Filtros Digitales a sus datos. Los resultados obtenidos
son ya realistas, no solo en el periodo de 6 horas, sino en
una extensión a 24 horas del experimento, demostrando
que los resultados inverosímiles que obtuvo Richardson se
debían a la introducción espúrea de divergencia en las
componentes del viento y un balance inapropiado entre la
masa y el momento. Salvo la necesidad de introducir la
Inicialización, el procedimiento era básicamente correcto.

El capítulo 10 no está ya dedicado al trabajo de
Richardson sino al siguiente hito histórico en la Predicción
Numérica cuando la colaboración de Von Neumann con
Jule Charney y los demás miembros del Meteorology Project

produjeron en 1950 la primera predicción numérica ope-
rativa en la computadora ENIAC desarrollada por Von
Neumann. Los “hombres de Princeton” trabajaron sin
embargo pisando firmemente el camino labrado por
Richardson. Aunque corto, el capítulo es de gran interés y
contiene una descripción del modelo que emplearon. Se
completa con una descripción del desarrollo de los mode-
los con las ecuaciones primitivas y perspectivas sobre los
modelos de circulación general y la modelización del
clima.

En el penúltimo capítulo, más de actualidad que de his-
toria, Lynch repasa diversos aspectos del desarrollo
moderno de la Predicción Numérica tales como el sistema
mundial de observación, los métodos de análisis, el creci-
miento exponencial de la potencia de computación y,
como ejemplo de una cadena de éxito reconocido, las ope-
raciones del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio.
Incluye también resúmenes muy sugestivos sobre la mode-
lización actual de mesoescala, las implicaciones de la teoría
del caos sobre la predecibilidad atmosférica y la predicción
probabilística mediante sistema por conjuntos.

Finalmente el último capítulo, el cumplimiento del sueño es
más que nada un epílogo que recuerda de nuevo la figura
inolvidable de Lewis Fry Richardson. Hemos traducido las
últimas frases: No fue el único en prever la aparición de la predic-
ción numérica. Berjknes tuvo un papel crucial formulando la predic-
ción del tiempo como un problema científico y Helmholtz había con-
tribuido anteriormente para completar el sistema de ecuaciones a
través de su desarrollo de la termodinámica. Pero fue Richardson
quien realmente tuvo la visión y la audacia de poner a prueba de
forma práctica lo que científicos anteriores solo habían contemplado
en un contexto teórico. Solo por eso merece nuestra admiración.

Quienes lean con cierto detenimiento el libro de Peter
Lynch, o al menos la mayor parte, reconociendo que algu-
nos capítulos exigen en demasía un conocimiento alta-
mente familiarizado con la modelización atmosférica, lle-
garán a la misma conclusión después de pasar más de un
buen rato con su lectura.

Manuel Palomares Calderón

Earth under Fire. How global warming is changing the world. Gary Braasch. University of
California Press, Berkeley 94704,  Impreso en China, 267 páginas

El libro supera el centenar de ilustraciones, y el texto
que las acompaña examina la ciencia que hay detrás del
cambio climático e introduce a los nativos, a los observa-
dores de toda la vida, científicos y a todos aquellos que
están documentando los cambios que están sucediendo en
este preciso instante.

Apoyándose en imágenes, textos cortos pero
impactantes y en los ensayos de cien tí ficos eminentes que
tratan sobre los impactos del cambio climático en los océa-

COMO se lee en la sobrecubierta, en el año 1999
Gary Braasch comienza un viaje alrededor del
mundo para observar y documentar los cambios

ambientales surgidos como consecuencia del calentamien-
to de nuestro planeta. Con este libro, en cierta forma, nos
acompaña y nos convierte en testigos de primera mano de
todo lo que vio en sus travesías sobre ambos círculos pola-
res, los trekkings a más de 15.000 pies en los Andes, las
inmersiones en los arrecifes de coral dañados y su segui-
miento a científicos en cuatro continentes. 



Un libro es como un poliedro de infinitas caras, admi-
tiendo, por tanto, múltiples y diferentes formas de aproxi-
mación, pero en este caso que nos ocupa, diría que es obli-
gatorio empezar por la introducción. En ella, aprendemos
que este libro es un mensaje de muchos de los lugares
donde se están viendo los efectos del cambio climático tan
rápido y donde los científicos están estudiando lo que está
acaeciendo. Es también un reportaje de lo que significan
esos cambios y de lo que podemos hacer al respecto. El
autor se reconoce como un testigo del cambio climático,
menciona los sitios que ha recorrido pero donde uno sien-
te escalofríos es cuando menciona que ha sentido la angus-
tia en las voces de los nativos de Alaska al describir cómo
sus pueblos son barridos, etc. El calentamiento global está
afectando al mundo entero, desde el placton de los océa-
nos hasta los humanos en las ciudades y la flora y la fauna
de las cuencas de los ríos y de las cordilleras montañosas. 

El autor quiere mirar a la Tierra y como periodista que
es, quiere ir más allá de las estadísticas desnudas, de los
argumentos políticos, y hablar directamente con los cientí-
ficos que están documentando el cambio; estas personas
dedicadas y mal retribuidas que están dedicando sus carre-
ras a medir lo que está sucediendo e interpretando los
resultados.

Continúa en su análisis insistiendo en que estamos alte-
rando de maneras insospechadas hace tan sólo unos dece-
nios, los sistemas biológicos y físicos de nuestro mundo en
escalas fundamentales. Nos obsequia con una prueba de

su sencillez y ausencia de vanidad al añadir
que las fotografías no son ciencia; sin
embargo, pueden proporcionar pruebas
directas de que el cambio global está suce-
diendo ahora en todo el mundo. Las foto-
grafías muestran también los efectos que el
cambio global están teniendo lugar en los
paisajes más bellos y sensibles de la Tierra,
especialmente en las extremidades del pla-
neta, en los polos, en las altas cordilleras y
en los ambientes oceánicos ricos. Las foto-
grafías se convierten en testigos del hecho
de que culturas enteras, ecosistemas y

especies se están viendo forzadas a la transición y su exis-
tencia amenazada por nuestras actividades.

Resulta claro para el autor que lo que está documentan-
do es un suceso decisivo del siglo XXI, que no tiene
parangón en los siglos previos de la civilización humana.
Tendremos que aprender a adaptarnos al cambio climático
así como a cambiar las causas que lo están produciendo. Y
acaba con un canto a la esperanza, afortunadamente se
pueden hacer muchas cosas y muchos de nosotros ya han
empezado.

El epílogo lleva un subtítulo “Misión: Posible “. La deli-
cadeza y fuerza de su estilo queda patente en el primer
párrafo: “The Earth is warming rapidly, and climate change effects
are spreading faster than most of  us realize. For thousands of  years,
human civilization has flourished on a hospitable Earth, but that

nos, la biodiversidad, las aguas dulces, los cultivos de mon-
tañas, las plantas y los animales, y nuestra salud, Earth under
Fire, ofrece un resumen inteligente de cómo podemos
reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y
disminuir las consecuencias de esa dependencia utilizando
tecnologías, fuentes de energía, y eficiencias que tenemos
actualmente en las manos. Quizás sea la guía ilustrada más
completa disponible en la actualidad, acerca de los efectos
del cambio climático. Esencialmente, el libro es una des-
cripción de los efectos causados por el hombre en un pla-
neta que es muy vulnerable. Muy bien escrito, con la belle-
za que proviene de la concisión y de la exactitud. La cali-
dad de las fotografías e ilustraciones es tal que, en muchas
ocasiones, se produce la sinestesia. Edición sumamente
cuidada, donde ningún detalle se ha dejado al azar: calidad
del papel, empleo de amplios márgenes, tipo y tamaño de
letra, etc.

Gary Braasch, el autor, es fotógrafo y periodista.
Recibió el premio “Ansel Adams” y es miembro de la Liga
Internacional de Fotógrafos dedicados a la Conservación.
Es autor de Photographing the Patterns of  Nature y co-autor de
Secrets of  the Old-Growth Forest; Entering the Grove y Northwest.
Son numerosas sus contribuciones en Time, US News,
Natural History, Life, Scientific American, GEO, American
Photo, The BBC News website y otras publicaciones.

El diseño de la cubierta del libro ha corrido a cargo de
Nicole Hayward. La portada muestra cómo se quema el
gas natural en un campo de petróleo en Nuevo México;
fue una foto tomada por el autor del libro
en marzo de 2006. La contraportada es
plenamente reveladora al mostrar a Gary
Braasch en 1999, sosteniendo en la mano
una foto tomada en 1932 en el mismo
lugar, un valle próximo a Huascarán
(Perú) por el geólogo y montañero aus-
traliano, Hans Kinzl; el glaciar Broggi es
apenas ahora una delgada placa de hielo.

El libro empieza con 10 espléndidas
fotografías (Antártida, Bangladesh, Ca -
nadá, Florida, etc.) , acompañadas de un
texto muy breve, que constituyen un resumen gráfico de la
esencia del cambio climático. La dedicatoria concisa y
expresiva, está dirigida a su hijo Cedar, a su generación y a
la generación que la seguirá: que tal vez vean, la promesa
humana cumplida. 

La estructura de la obra se articula en una introducción
y cinco capítulos: Fuego en el hielo, El deshielo polar,
Rompiendo los límites de la vida, El clima de hoy en el
mañana, Escogiendo un mundo más limpio, más seguro y
refrigerado. Capítulos que contienen entre 1 y 3 ensayos.
Tras el último capítulo, el epílogo, un segundo epílogo
(emplea textualmente “afterword”), los agradecimientos, las
menciones a todos los que han contribuido en el libro, las
notas donde se identifican las fuentes más utilizadas, las
referencias, los créditos de las ilustraciones, y, finalmente,
el índice. 
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hospitality is waning. Everyone in every nation, and the entire natu-
ral world, will be affected”. Crear un mundo más seguro, más
limpio y más frío, ésta es la dirección que apunta para el
cambio. Las naciones del mundo reconocerán en el calen-
tamiento global un peligro común para sus pueblos, sus
culturas y la Tierra que sostiene lo anterior. Relaciones
políticas y económicas internacionales cambiarán hacia
nuevas alianzas y reflejarán una nueva cooperación regio-
nal. La cuestión es que las herramientas y el conocimiento
que necesitamos para traer un planeta mejor, más frío y
más humano están en nuestras manos. Y lo que es más
importante, nuestra salud, seguridad y bienestar depende
del uso que hagamos de ellos.

El segundo epílogo, bastante inhabitual, pero muy ilus-
trativo en este caso, corre a cargo de Bill McKibben, beca-
rio del  Middlebury College y autor de nueve libros, entre los
que se incluye The End of  Nature y Deep Economy. Menciona
el año 1989, cuando estando escribiendo The End of
Nature, entrevistó al Profesor Kerry Emanuel (Instituto
Tecnológico de Massachusset), científico de primer orden
en el estudio de los huracanes y  autor de uno de los pri-
meros trabajos que apuntó que el aumento fortuito de las
temperaturas oceánicas podría aumentar la intensidad de
las tormentas tropicales. Se acordó de esta entrevista al leer
la última publicación de K. Emanuel donde mostraba que
los huracanes son actualmente un 50% más intensos que
en la generación anterior.

El libro de G. Braasch  muestra cómo los signos del
cambio brotan en cualquier rincón del planeta: fusión de
los hielos, elevación de los mares, producción de mosqui-
tos, etc. La velocidad del deterioro de la estabilidad del pla-
neta es, como Emmanuel apuntaba, mucho más rápida y
extensa de lo previsible en el principio. Pero añade, se ha
cometido otro fallo: se ha sobreestimado la velocidad a la
que reaccionarían los sistemas políticos al mayor de todos
los cambios.

Muchos de los cambios no son técnicos, son de actitud.
Por ejemplo, los europeos usan aproximadamente la mitad
de energia per cápita que los americanos. Con una ironía
suave, subraya no porque vivan en cuevas o lleven un esti-
lo de vida con más privaciones. Las casas europeas suelen
ser más pequeñas porque comparten sus ciudades, no
necesitan coches grandes, a veces, ni siquiera coches, por-
que disponen de sistemas públicos de transportes decen-
tes.

Una de las cuestiones claves es si China e India adop-
tarán el ejemplo de Europa o bien el de América. Y con
una honradez, digna de encomio, subraya que cuánto antes
se aparten del modelo americano, mejor, porque cada año
que pasa; las opciones se restringen.  Y acaba, casi como
un guiño a ‘Blowing in the wind’ de Bob Dylan, ¿cuántos
huracanes tendrán que pasar, para qué el mensaje empiece
a llegar a su destino?.

El apartado de agradecimientos, ocupa cuatro hojas, y
acaba manifestando que sentiría profundamente el haber

olvidado mencionar a alguien. Se responsabiliza de cual-
quier error de hecho u omisión. Planeó, fotografió, inves-
tigó y buscó dinero para el proyecto.

En resumen, es difícil encontrar un libro con menos
pretensiones y que te sumerja tan profundamente en su
lectura.

Mª Asunción Pastor Saavedra
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