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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Entre las actividades de los últimos meses quizá cabe destacar el cursillo para aficionados a
la meteorología organizado por la AME con la colaboración de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) y el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) que
bajo el título “El Riesgo de Tormentas” se celebró en Valsaín (Segovia) en la segunda quincena
de junio y que, a tenor de los asistentes, como podréis comprobar en las páginas siguientes, en las
que se ofrecen pormenores del evento, constituyó un éxito.

En esa misma línea de divulgación de la meteorología está prevista la celebración de unas
Jornadas de Meteorología y Clima que serán, a su vez, el IX Encuentro Nacional de
Aficionados, en el País Vasco, concretamente en Baracaldo, entre los días 5 y 8 de Diciembre y
para el cual nos consta que existe gran expectación por lo que, previsiblemente, será elevado el
número de participantes y para el cual esperamos contar también con la colaboración de la
AEMET.

A primeros de octubre, entre los días 5 y 9 tendrá lugar en Buenos Aires, al ser la
Asociación Meteorológica Argentina quien ostenta la presidencia, el XIII Congreso de la FLIS-
MET (Federación Latinoamricana e Ibérica de Sociedades Meteorológicas) en el que se tratarán,
entre otros aspectos, la Variabilidad Climática, los Modelos Atmosféricos, Interacción Mar-
Atmósfera, Biometeorología, Clima Urbano, etc. La AME, como miembro de dicha asociación
(en el periodo anterior la presidencia recayó en nosotros), lógicamente, debe estar presente y, pro-
bablemente, quien acuda será algún socio de los que ahora no pertenecen a la Junta, si sus activi-
dades profesionales se lo permiten. 

En la primera quincena de septiembre tendremos reunión de la Junta y en ella resolveremos
el asunto que acabo de exponer y abordaremos de lleno el tema de las próximas Jornadas
Científicas que, como sabéis, últimamente venimos celebrando conjuntamente con la Asociación
Portuguesa. La organización de la próxima edición (año 2010) corresponde a la AME y debe-
mos decidir el lugar, el lema y empezar a trabajar de inmediato porque el tiempo se echa encima.
En principio, teníamos la oferta de realizarlas en Marruecos pero analizadas las circunstancias
creemos que, hoy por hoy, correríamos el riesgo de que no se alcanzasen los objetivos. La idea que
ahora barajamos y de no surgir inconvenientes será la que intentaremos llevar a cabo es que se
celebren en Sevilla. En el próximo número de la revista ya se habrá tomado una decisión definiti-
va tanto del lugar como de las fechas y os podremos informar.

Un cordial saludo para todos.



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

Los “otros” hombres 
(y mujeres) del tiempo

Me voy de puente. ¡Dime que me
va a hacer buen tiempo!. ¿A qué afi-
cionado a la meteorología no le han
dicho esta frase o una similar alguna
vez?.

Cuando llega el verano, días de
fiestas, o incluso cualquier fin sema-
na, nos convertimos en los “hombres
del tiempo” de la familia y amigos.
No les sirven los espacios del tiempo
de las TV´s avalados por AEMET.
Confían en nosotros, quieren saber
nuestra opinión, ponernos a prueba.
Y ahí estás tú, mirando el HIRLAM,
el europeo y los meteogramas para
no quedar mal con ellos.

Y cuando llega el día en cuestión,
no lo puedes evitar. Quieres confir-
mar con el radar, con las imágenes
por satélite o estaciones meteorológi-
cas locales si las hay, si se ha cumpli-
do el pronóstico que hiciste del lugar
que te pedían. Y te  satisface enorme-
mente que a la vuelta te digan lo que
ya sabes, que acertaste. Y si te equi-
vocas, solo tienes que decir que eres

un simple aficionado a la meteo y que
esto no es una ciencia exacta para que
tus pecados sean perdonados.

Y es que reconozcámoslo, en el
fondo a todos nos gusta que nos pre-
gunten, hacer predicciones, en defini-
tiva, ejercer de “hombre del tiempo”
para los nuestros. Aunque nos intimi-
de pensar que a la vuelta nos pueden
sacar los colores. 

Eugenio Arenas (Socio de la AME y
Webmaster: www.tiemposevero.es)

Mi afición a la meteorología

Todo empezó durante mi infancia
en la localidad Serrana de Hoyo de
Manzanares, lugar donde resido habi-
tualmente. Recuerdo que solía haber
tormentas intensas, durante los vera-
nos y nevadas importantes en los
inviernos, las cuales me empezaron a
aficionar a la meteorología.

La primera tormenta que de la que
tengo uso de razón, fue a la edad de
4 años. Era de madrugada y recuerdo
con gran claridad el momento en que
cayó un rayo en un árbol cercano. Se
hizo de día. El impacto provocó que
se fuera la luz (hecho bastante habi-
tual en los años 70 durante las tor-
mentas), el teléfono se quemara y nos
quedáramos también sin agua. 

Ya en mi etapa de bachillerato, mi
profesor de de Ciencias Naturales en
3º de B.U.P., Alberto Marino, me pro-
puso, que debido a mi afición a la
meteorología, que podría ser intere-
sante divulgar a la clase el pronóstico
del tiempo del día, colgando en el
corcho de la misma, el pronóstico
que José Antonio Maldonado realiza-
ba en el diario ABC. En la actualidad,
en Hoyo de Manzanares, diserto de la

temperie con las personas mayores
del pueblo, lo cual me enriquece
mucho, debido a las grandes viven-
cias de fenómenos adversos que han
tenido, tales como la nevada de más
de 1 metro de espesor en febrero de
1956.

Raúl Marín  (Socio de la AME)

Curso de la AME en Valsaín 

Quiero felicitar a la AME por el
curso “El Riesgo de Tormenta”, que
ha organizado el pasado mes de junio
en Valsaín. Los que asistimos pudi-
mos disfrutar de unas auténticas y
breves jornadas meteorológicas dedi-
cadas exclusivamente a la divulgación
de las Ciencias Atmosféricas. El lugar
fue inmejorable, en un rincón del
Sistema Central que nos aislaba del
secarral castellano. 

Los ponentes no fueron menos.
La calidad de las charlas fueron de
gran nivel técnico. A todos se nos
quedaron cortas las conferencias. Se
trataron las tormentas desde el punto
de vista climatológico, de pronóstico
y fotográfico con seriedad y rigor
profesional. Lo que sí echamos en
falta es no poder acceder habitual-
mente a productos de pronóstico de
AEMET que allí sí pudimos ver.

Desde aquí, y seguro estoy de que
todos los asistentes subrayan mis
palabras, animo a la AME a la crea-
ción de nuevos cursos destinados a la
divulgación de la Meteorología en la
sociedad. Enhorabuena a la organiza-
ción del evento. ¡Ánimo y a por el
siguiente.!

David López-Rey Lumbreras



LOS pasados dias 20 y 21 de junio de 2009, se
celebró en las instalaciones del Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), situadas en

Valsaín (Segovia), un cursillo organizado por la AME titu-
lado: “El riesgo de tormentas”. En el mismo colaboró la
AEMET y el propio CENEAM; a ambas instituciones
agradecemos su colaboración y participación para el buen
devenir del cursillo.

Remontándonos en el tiempo, unos meses atrás en la
AME se había recogido la petición de celebración de este
cursillo, ampliamente demandado por el colectivo de afi-

Cursillo “El Riesgo de Tormentas”
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Actividades AME
cionados a la Meteorología, que habían demostrado un
notable interés en que se llevara a efecto.

Una vez llegada la fecha, y tras previos actos publicita-
rios de anuncio del cursillo, la asistencia de público fue
muy numerosa, hasta tal punto que, una semana antes de
la finalización del plazo, se tuvo que colgar el cartel de “no
hay billetes”. De las 35 personas que acudieron al cursillo,
llama poderosamente la atención la procedencia de algu-
nos de ellos y el notable esfuerzo por salvar un largo viaje
para acudir al mismo. Por citar algunos ejemplos,  hubo
personas que viajaron desde: Palma de Mallorca, Santiago
de Compostela, Santander, Barakaldo, Salobreña, Valencia,
etc..

El cursillo se dividió en 2 jornadas, la celebrada en la
tarde del sábado y en la mañana del domingo. En la pri-

mera sesión de sábado, y una vez realizada la recepción de
los asistentes y ofrecido un café de media-tarde en uno de
los salones del CENEAM,  abrió el cursillo Francisco
Pérez Puebla que obsequió a todos los presentes con un
espléndido estudio sobre: “El riesgo estadístico de tor-
mentas”. Posteriormente, destacó la camaradería y el buen
ambiente en la cena oficial celebrada en el propio CENE-
AM. Hay que señalar que el alojamiento también se efec-
tuó en las mismas instalaciones, resultando una opción
muy cómoda para los asistentes, evitando de esa forma
nuevos desplazamientos.

En la sesión del domingo, y a pesar de algunas caras de
algunos que denotaban “el cansancio” de la noche ante-

Cartel oficial del cursillo

Vista general del aula donde se celebraron las ponencias

Francisco Pérez Puebla, al inicio de su ponencia: 
"El riesgo estadístico de tormentas"



Foto de grupo de  los asistentes, ponentes y organizadores 
en las instalaciones del CENEAM
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rior, una vez tomado el desayuno a las 8:30h, se celebró la
jornada dominical con la presencia de Ramón Vázquez-
Pérez Batallón y un excepcional recorrido durante 2 horas
en la “Evaluación del ambiente pre-convectivo en situa-
ciones de riesgos de tormenta”. Posteriormente, una vez
resuelto un descanso para tomar un café de media-maña-
na, llegó el turno de una de las sorpresas no anunciadas en
el programa oficial del cursillo: José Antonio Gallego

Poveda, durante unos breves minutos, nos presentó un
más que interesantes gráficos de tormentas de los últimos
años en la Península Ibérica. 

A continuación llegó el turno de José Antonio
Quirantes Calvo con una de las ponencias que más aten-
ción suscitaba en los asistentes: “La fotografía de rayos”,
durante 2 horas los asistentes disfrutaron de las imágenes
más impactantes captadas sobre este fenómeno en todo el
planeta y en el estudio de la técnica a realizar para sacar el
máximo provecho a las cámaras fotográficas en la captura
de las siempre resbaladizas descargas eléctricas.

El programa iba llegando inexorablemente a su fin, no
sin antes hacer entrega a cada asistente de un diploma per-
sonalizado de su asistencia y de una encuesta de satisfac-
ción para la continua mejora en futuras ocasiones. Por ulti-
mo, antes que cada asistente partiera de nuevo a sus res-
pectivos lugares de origen, se puso la despedida y cierre
con una comida oficial.

Gracias a Emilio Rey, podemos disfrutar de un video
resumen del cursillo en la siguiente dirección Web:
http://digitalmeteo.blip.tv/

Nuevamente agradecemos especialmente la colabora-
ción del CENEAM, y de todos sus responsables, para que
este cursillo haya podido celebrarse exitosamente en sus
instalaciones. Desde la AME, tomamos muy buena nota
del interés suscitado de este tipo de eventos y del intenso
fin de semana meteorológico vivido, y haremos todo lo
posible para que se puedan celebrar nuevos cursillos de
esta índole, en torno a la divulgación de la Meteorología.

Crónica: Pedro Serrano Monterrubio
Fotografía: Alberto Lunas Arias

Ramón Vázquez Pérez-Batallón, en su ponencia: 
"Evaluación del ambiente pre-convectivo en 

situaciones de riesgos de tormenta"

.José Antonio Quirantes Calvo con una de las ponencias 
que más atención suscitaba en los asistentes: 

“La fotografía de rayos”

Uno de los salones del CENEAM con diferentes maquetas



Jornadas de divulgación de Meteorología y
Climatología en el País Vasco/IX Encuentro
Nacional de Aficionados a la Meteorología

ENTRE los días 5 y 8 de diciembre, del presente
año 2009, tendrá lugar las I Jornadas de divulga-
ción de la Meteorología y Climatología junto IX

Encuentro Nacional de Aficionados a la Meteorología
(ENAM). En esta ocasión se celebrará en el País Vasco y,
en concreto, la sede será en Barakaldo, en la Casa de
Cultura Clara Campoamor. Allíí tendremos a nuestra dis-
posición un auditorio con capacidad para 300 personas.

Estos encuentros se iniciaron en noviembre de 2002  en
Madrid, cuando se hizo una visita al antiguo Instituto
Nacional de Meteorología para posteriormente desplazar-
nos a Pedraza (algunos recordarán las condiciones meteo-
rológicas tan adversas que nos acompañaron en dicho tras-
lado). Hasta esta actual edición, los encuentros se han ido
alternando por diferentes puntos tales como: Sort, La
Palma, León, Sevilla, Valencia, Collbató y Zaragoza y
todos ellos se han caracterizado siempre por reunir una
gran afluencia de público, de diferentes puntos de nuestra
geografía, en la que se existe un gran nexo de unión entre
aficionados y profesionales. También se incuyó un con-
curso fotográfico que, nuevamente, intentaremos repetir.

En esta ocasión, se ha trabajado duro en realizar un
plan atractivo que alterne diferentes ponencias con excur-
siones para visitar diferentes puntos del entorno más pró-
ximo. Aunque el programa completo se expondrá en pró-
ximas fechas en la web de la AME, se puede anunciar ya,
como primicia, algunas de las actividades más relevantes
que ya están confirmadas: Mesa redonda sobre el cambio
climático en los medios de comunicación, una salida al
Parque natural de Urdaibai, una visita guiada por la ría de
Bilbao y una visita guiada al observatorio de Igueldo.
Entre tanto, se irán sucediendo diferentes ponencias de

expertos meteorólogos sobre diferentes asuntos del clima
de la Península Ibérica y, en particular, del País Vasco y
sobre diferentes proyectos meteorológicos en marcha y
otros futuros. Agradecemos a todos los colaboradores y
patrocinadores que, en breve, anunciaremos en el progra-
ma completo, y que se han sumado a hacer de nuevo esta
iniciativa un nuevo éxito. Y, por supuesto, a Imanol
Zuaznabar y Roberto Moncho, por su imprescindible
ayuda en toda la coordinación de este evento.
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Foto del I ENAM, celebrado en Madrid en 2002

Premios de la European
Meteorological Society

La convocatoria 2009 de premios de la EMS se encuen-
tra ya bastante avanzada. La AME recuerda a los socios
los que todavía pueden solicitar, por no haber finaliza-
do aún el plazo de presentación establecido.

EMS YSA 2009 (Young Scientist Award ): Destinado a
jóvenes científicos (menores de 35 años) para recono-
cer publicaciones y tesis doctorales. La dotación del
premio son  1000 euros, más los gastos de viaje para
asistir al  EMS Annual Meeting (Toulouse, 29/9/2009).
El plazo de presentación finaliza el 31 de julio..

EMS YSTA 2009 (Young  Scientist Travel Award) - Joint
Meeting of the RMetS and EMS: Destinado a jóvenes
científicos (menores de 35 años) para ayuda en gastos
de viaje a congresos y seminarios. La dotación del pre-
mio es 500 euros. El plazo de presentación finaliza el 3
de septiembre. 

EMS TV  Weather Forecast Trophy Award::  Destinado a
video-clips con presentaciones del tiempo para TV pro-
ducidas después del 28 de agosto de 2008. El plazo de
presentación finaliza el 31 de julio.

EMS Broadcast Meteorologist Award: Destinado a recono-
cer trayectos profesionales de los presentadores del
tiempo en medios de comunicación. El premio incluye
gastos de viaje para asistir al EMS Annual Meeting
(Toulouse, 29/9/2009). El plazo de presentación finali-
za el 31 de julio.

EMS Outreach & Communication Award: Destinado a pre-
miar proyectos de divulgación en meteorología, clima-
tología y ciencias afines. El plazo de presentación fina-
liza el 17 de julio.

Recordamos que dos de los premios de la convocatoria
2009,  el EMS Silver Medal 2009 y el EMS YSTA 2009-
ECMWF Annual Seminar han finalizado ya su plazo de
presentación Una información más completa sobre los
EMS Awards 2009 se puede obtener en la Web:

http://www.emetsoc.org/awards



por Fernando Aguado

Probablemente pocas personas puedan conocer
mejor la evolución del anterior INM (ahora AEMET) y
de la meteorología en todos sus ámbitos que su actual
Director de Producción e Infraes tructuras, Ricardo
Riosalido. Por eso, parece oportuno dedicarle hoy
nuestra entrevista del Boletín en este momento en el
que la nueva Agencia Estatal de Meteorología comien-
za a dar sus primeros pasos.

Ricardo Riosalido ingresó en el INM a mediados de
los años 70 como Ayudante de Meteorología. Empezó
su actividad profesional en la Academia General del
Aire de San Javier para dedicarse tres años después a
temas relacionados con los aparatos de observación, ya
en el observatorio del Retiro en Madrid. Tras ingresar
en el cuerpo de Meteorólogos a principios de los 80 y
trabajar durante tres años en el Centro Meteorológico
Zonal del Ebro, regresó a Madrid para integrarse en el
recién creado Servicio de Técnicas de Análisis y
Predicción (STAP) del que fue jefe de 1991 a 1999.
Fueron los años en que se acometió el desarrollo del
Plan de Renovación (o Innovación) Tecnológica del
INM lo que llevó a que el STAP, junto con otras uni-
dades del Instituto, incorporara al entorno operativo
español novedosas tecnologías meteorológicas y pusie-
ra en marcha un ambicioso plan de formación y entre-
namiento del personal. En 1999 Ricardo Riosalido se
hace cargo de la Subdirección General de Redes,
Sistemas y Producción Meteorológica, puesto que
ocupa hasta el año 2004. Después, como Consejero
Técnico y hasta 2009, se ocupa de temas de Calidad y
de adaptación al Cielo Único europeo. 

Con la reciente creación de la Agencia Estatal de
Meteorología es nombrado Director de Producción e
Infraestructuras de la misma, puesto que engloba tam-
bién todas las actividades de I+D dedicadas a dar
soporte a la actividad operativa de la Agencia.

No hay duda por tanto de que la trayectoria profe-
sional de Ricardo Riosalido le ha permitido conocer de
primera mano la evolución de la meteorología mundial
durante los últimos treinta años así como el desarrollo
del INM y su transformación en Agencia Estatal. Es
alguien que nos puede dar con profundo conocimiento
de causa una visión clara de hacia donde se dirige la
meteorología en el mundo y sobre como AEMET par-
ticipa en esa evolución y en la prestación del mejor ser-
vicio público a la sociedad española.
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Perfiles
Ricardo Riosalido Alonso

Director de Producción e 
Infraestructuras de AEMET

El Consejo Rector de AEMET debe aprobar el
Contrato Inicial de Gestión (CIG) que regulará la
actividad de la Agencia durante los próximos cua-
tro años. ¿Considera que será un instrumento efi-
caz para mejorar el servicio público de meteoro-
logía en España?

El Contrato Inicial de Gestión es el instrumento esta-
blecido por la Ley de Agencias estatales para la mejora
de los servicios públicos para definir el marco de rela-
ción entre las Agencias y el Estado y por tanto será el
instrumento en el que se especifiquen los objetivos a
perseguir por parte de AEMET, los resultados que se
pretenden alcanzar y el nivel de calidad de los servicios
a prestar, además de fijar el marco presupuestario y de
recursos humanos.

Creo que será un instrumento eficaz para la mejora
de nuestros servicios, no solo por que fija los compro-
misos que asumimos como Agencia, sino por que con-
tiene una serie de elementos que contribuirán de forma
decisiva a esta mejora. Me refiero por ejemplo a la pla-
nificación anual y plurianual (con objetivos cuantifica-
dos), a la medida de la consecución de esos objetivos
mediante un conjunto de indicadores seleccionados y
finalmente al seguimiento,  control y orientación ejerci-
dos por parte del Consejo Rector y sus comisiones.

Su Dirección está  implantando en AEMET un
nuevo modelo de organización atendiendo a crite-
rios de eficiencia y racionalidad de la producción.
¿Puede explicarnos las bases de ese modelo y decir-
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nos si en él las actividades de observación, se adscri-
ben a la producción o más bien a la infraestructura?

En la nueva estructura de AEMET, corresponde a la
Dirección de Producción e Infraestructuras (DPI) la ges-
tión y coordinación de toda la actividad operativa de la
Agencia, tal y como se señala en el articulo 16.3 de sus
estatutos. Para ello la DPI ha adoptado un modelo organi-
zativo diferente a los que habían venido sido habituales en
anteriores etapas, el modelo está basado en una gestión
orientada a procesos (horizontal) frente a una orientación
funcional (vertical).

La actividad de la DPI se puede enmarcar en tres gran-
des procesos, un proceso clave: la producción, y dos pro-
cesos de soporte: el soporte técnico y el soporte científico.
A estos procesos responden los actuales Departamentos
de Producción, de Infraestructura y Sistemas y de
Desarrollo y Aplicaciones. 

El Departamento de Producción, planifica, dirige y
coordina las actividades de producción de la Agencia,
opera los Sistemas  Nacionales de Observación,
Predicción, Telecomunicaciones y Proceso de Datos, así
como el archivo de datos meteorológicos y climatológicos.
Este Departamento es el  responsable de la generación de
todos los productos necesarios para responder a las nece-
sidades internas y a las de los usuarios externos.

Por su parte el Departamento de Infraestructura y
Sistemas, proporciona el soporte técnico, de gestión y
desarrollo,  tanto de los sistemas de observación meteo-
rológica como de los sistemas de información, asegurando
su disponibilidad, coherencia y correcto funcionamiento. 

Por último, el Departamento de Desarrollo y
Aplicaciones, proporciona el soporte científico a las activi-
dades de producción básica y aplicada, de consultoría
especializada, investigación y desarrollo de nuevos pro-
ductos y aplicaciones, así como de su transferencia a ope-
raciones. El trabajo de este Departamento debe garantizar
el continuo avance científico-técnico necesario para la
mejora de los servicios que debe prestar la Agencia.

Esta organización ha permitido y permitirá (ya que aún
no se han culminado todos los cambios organizativos
necesarios)  conseguir una mayor eficiencia y racionalidad
en las diferentes actividades de la DPI, evitando duplicida-
des y aprovechando sinergias, lo que unido a la existencia
de una Dirección única asegura la adecuada coordinación
entre los tres Departamentos. Respecto de la última parte
de la pregunta, en parte ya esta contestada, la operación de
las redes de observación es una actividad de producción
básica, y como tal adscrita al Departamento de
Producción, y el soporte técnico, despliegue, desarrollo y
evolución de las diferentes redes corresponden al
Departamento de Infraestructura y Sistemas.

¿Nos puede exponer cuáles son los proyectos bási-
cos de su Dirección contenidos en el CIG,  tanto en la

vertiente operativa como en la de I+D y decirnos si la
actual crisis económica ha afectado a los trabajos de
planificación?

El borrador del CIG señala cinco ejes estratégicos para
la consecución de los objetivos de AEMET; los proyectos
de la DPI se enmarcan fundamentalmente en los tres pri-
meros: apoyo a la seguridad y protección de vidas y bienes,
apoyo a las políticas medioambientales, de cambio climáti-
co y desarrollo sostenible y al fomento de la innovación
científico-tecnológica.

Estos tres ejes estratégicos se han estructurado en 10
Planes de Acción que se desglosan en 22 Programas, cada
uno de los cuales contiene uno o varios proyectos y/o acti-
vidades. 

Del conjunto de proyectos se pueden considerar bási-
cos aquellos que van directamente enfocados al incremen-
to y mejora de la calidad de productos y servicios de
AEMET y que se podrían resumir en: incremento de la
capacidad de observación, modernización del proceso de
predicción y nuevos servicios climáticos y de aplicaciones. 

Aumentar la automatización de la observación, mejorar
la asimilación y aprovechamiento de los datos proporcio-
nados por los nuevos sistemas de observación basados en
técnicas de teledetección, implementar operativamente un
modelo de mesoescala no hidrostático a escala kilométri-
ca, generar automáticamente productos de predicción
mediante adaptación estadística de las salidas de los mode-
los y bajo la supervisión e interacción con los predictores,
desarrollar nuevos productos para sectores específicos
(calidad del aire, medio físico marino, diferentes sectores
económicos, etc.) y desarrollar un conjunto de nuevos ser-
vicios de análisis y vigilancia del clima junto con la genera-
ción de escenarios regionales de cambio climático son los
proyectos que se pueden considerar básicos a acometer
por la DPI en los próximos años; todos ellos están inclui-
dos en el borrador del CIG.

Por último, es evidente que no nos podemos sustraer a
la actual situación económica del país y que la misma
puede afectar a la planificación prevista. Este efecto puede
traducirse en un retraso temporal en la consecución de
determinados objetivos pero no debe afectar a los objeti-
vos finales. En cualquier caso, el CIG debe estar equilibra-
do en cuanto a los objetivos a conseguir y a los recursos
puestos a disposición de la Agencia.

Parece bastante claro que el valor añadido del pre-
dictor es muy importante en la predicción inmediata
(nowcasting) y en la de corto plazo y que esa actividad
en situaciones adversas  es uno de los retos más difí-
ciles para un profesional de la Meteorología.
¿Considera que la preparación científica de los actua-
les predictores de AEMET es la adecuada para que
este aporte sea eficaz? ¿Es adecuada la política de
AEMET de apartar a los funcionarios del cuerpo de
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Meteo rólogos del Estado de la predicción operativa
en los Grupos de Predicción y Vigilancia?

Efectivamente, la predicción y vigilancia de fenómenos
adversos es una de las misiones básicas y fundamentales de
la Agencia y es aquí donde el valor añadido del predictor
resulta insustituible, siendo además la base del propio sis-
tema de avisos. El Cuerpo de Diplomados de Meteo -
rología del Estado, por titulación, preparación y formación
está plenamente capacitado para ello y así ha venido
demostrándolo. Ahora bien, esto no es óbice para que sea
necesario reforzar las actividades  de formación continua-
da y entrenamiento de los mismos en un campo en el que
las innovaciones técnicas y científicas son continuas.

El proyecto en marcha de modernización del proceso
de predicción, basado en una mayor automatización de
procesos, debe liberar a los predictores de determinadas
tareas de producción y permitirles focalizarse en las que
deberían ser sus actividades prioritarias: las tareas de análi-
sis, diagnóstico, vigilancia y establecimiento de la predic-
ción básica. Es en ese contexto donde la formación conti-
nua de los predictores debe jugar un papel fundamental. A
ello contribuirá la puesta en marcha del Laboratorio de
Predicción que permita desarrollar programas para la for-
mación continuada y entrenamiento de los predictores
operativos, haciendo uso, entre otras, de técnicas de for-
mación interactivas a distancia.

Por último me gustaría señalar que no debe verse la
actividad del predictor o de un GPV como algo aislado e
individual, si hay algo que caracteriza a esta actividad en
AEMET es la existencia de un  sistema y procedimientos
bien establecidos. En el Sistema Nacional de Predicción
están claramente definidos los roles del personal de los
diferentes cuerpos meteorológicos, desde observadores a
meteorólogos.

¿Hacia donde va la meteorología mundial? ¿Está
AEMET alineada y preparada para esa evolución?

En mi opinión la evolución de la meteorología en los
últimos años ha sido bastante espectacular, el valor de la
información meteorológica y climática se está convirtien-
do en un elemento básico de los mecanismos de toma de
decisiones en los países desarrollados tanto de muchos
sectores económicos como de particulares y la tendencia
es a aumentar su valor, siempre y cuando seamos capaces
de proporcionar la información en la forma, tiempo y cali-
dad demandada.

Por otra parte, los recursos necesarios para progresar
tienen tal magnitud que la cooperación se hace totalmente
necesaria, un buen ejemplo de ello es la Infraestructura
Meteorológica Europea (EUMETSAT, Centro Europeo
de Predicción a Medio Plazo, EUMETNET). Tanto es así
que en el seno de los servicios meteorológicos europeos se
está planteando incrementar el nivel de cooperación, por

ejemplo compartiendo recursos y agrupando y especiali-
zando la prestación de servicios. La presencia de AEMET
a estas organizaciones asegura su alineación con las ten-
dencias actuales y su futura evolución, aunque no deja de
ser un reto que tenemos que afrontar.

Un aspecto que no quisiera olvidar es que el entorno de
la meteorología europea o de los países desarrollados está
muy lejos de la de los países menos desarrollados. La coo-
peración y la transferencia tecnológica debe extenderse a
estos países por muchas y evidentes razones y en este sen-
tido los programas de cooperación técnica que mantiene
AEMET con el mundo Iberoamericano y del norte de
África resultan fundamentales.

La demanda de productos meteorológicos especí-
ficos no cesa de crecer en todo el mundo y la empre-
sa privada juega un papel cada vez más relevante en
ese terreno. ¿Estará preparada AEMET para respon-
der a ese importante reto con una adecuada política
de comercialización y distribución de datos?

Efectivamente es un reto importante al que se enfrenta,
no solo AEMET, sino el resto de Servicios Meteo -
rológicos Nacionales (SMN). El contexto internacional
esta variando y se está imponiendo un marco de prestación
de servicios meteorológicos mas competitivo, incluso en
áreas que anteriormente eran patrimonio exclusivo de los
SMN, por ejemplo en los servicios a la navegación aérea.

Por otra parte, iniciativas europeas como INSPIRE o la
de reutilización de la información pública, esta haciendo
que los SMN se replanteen determinados aspectos de la
política de datos. Recientemente, en el seno de EUMET-
NET se ha aprobado la Declaración de Oslo que, entre
otros aspectos, se refleja una creciente tendencia a una
mayor liberalización y accesibilidad pública a los datos
meteorológicos. En ese contexto está claro que las opor-
tunidades de una actividad comercial pasan por la genera-
ción de productos y servicios de valor añadido.

El estatuto de la Agencia permite la actividad comercial
aunque no obliga a su desarrollo ni determina su modelo;
desde la dirección de la Agencia se considera como un
medio y oportunidad de mejora continua de la eficiencia y
no tanto como un fin en si mismo. Las alternativas son
muy variadas y la decisión no es trivial; por ello, desde la
Dirección de Planificación, Estrategia y Desarrollo
Comercial se va a abordar un estudio en profundidad que
permita conocer las oportunidades y limitaciones de
AEMET en un mercado competitivo de prestación de ser-
vicios meteorológicos, de analizar y evaluar las diferentes
alternativas de desarrollo comercial y organizativas y pro-
poner al Consejo Rector el modelo que se considere mas
adecuado a desarrollar durante la segunda parte del GIG.

Las nevadas y fuertes vientos del pasado mes de
enero, revelaron una escena muy preocupante sobre
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la comprensión que tiene el público y otras institu-
ciones del papel que juega AEMET dentro del dispo-
sitivo de Protección Civil. ¿Nos puede dar su posición
en cuanto a la posible emisión de avisos de riesgo
meteorológico por otras organizaciones distintas a
AEMET?

El estatuto de AEMET es claro en lo que respecta a los
avisos, en su artículo 8ª especifica como competencias y
funciones “... la emisión de avisos y predicciones de fenó-
menos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad
de las personas y a los bienes materiales” y a su vez en sus
principios básicos de actuación (artículo 6a) especifica “La
prestación de servicios en todo el territorio nacional…”.
Es decir existe un mandato claro que resulta básico para la
Agencia y que constituye además su primera e irrenuncia-
ble prioridad.  Ahora bien, no existe ninguna disposición
legal que otorgue la exclusividad de esta misión a AEMET;
es más, en determinados ámbitos, por ejemplo en algunos
autonómicos, otros organismos tienen también legalmen-
te asignadas funciones similares.

El hecho de que existan otras organizaciones públicas o
privadas, que emitan determinados tipos de avisos, ampa-
radas legalmente o no, es claro que no es una situación
deseable por la confusión que se puede generar en la
población ante avisos que pudieran no ser coincidentes.
En este sentido AEMET seguirá cumpliendo con su obli-
gación pero al mismo tiempo promoverá la cooperación y
colaboración procurando, mediante acuerdos y convenios,
contribuir a evitar estas duplicidades. Prueba de ello fue la
constitución del Foro de cooperación con las CCAA que
se celebró en el mes de septiembre pasado y los convenios
de colaboración que se están constituyendo con CCAA.

Finalmente, una pregunta personal, pero que inte-
resará a los lectores ¿Qué nos puede decir sobre su ya
larga carrera en la Agencia?. Mirando atrás,  ¿ha sido
satisfactorio haber participado en más de treinta años
de trabajo y evolución del organismo? 

Muy satisfactorio, no puedo decir otra cosa, a pesar de
que en tanto tiempo lógicamente ha habido de todo, altos
y bajos, éxitos y fracasos, pero durante todo este tiempo sí
puedo asegurar que he procurado esforzarme al máximo
en los diferentes y variados trabajos que he tenido que
desempeñar.

Tengo que reconocer que llegué al mundo de la meteo-
rología de casualidad no por vocación, cuando empezaba
a estudiar físicas mis aspiraciones y fantasías juveniles no
iban por este camino, circunstancias de entonces hicieron
que me presentase a esas oposiciones “raras” de ayudante
de meteorología, de la que, la verdad, sabía poco. El caso
es que fue todo un descubrimiento para mí y a partir de ese
momento puedo decir que la meteorología me enganchó.
A esto contribuyó de forma importante el conjunto de

profesores “ilustres” que tuve en el curso de ayudantes,
cuando, con los pocos medios de los que se disponía
entonces supieron trasmitir conocimiento e ilusión al
mismo tiempo. Conocimiento e ilusión que también me
han transmitido el conjunto de profesionales con los que
he tenido el privilegio de trabajar durante estos treinta y
cuatro años y que no voy a nombrar para evitar dejarme a
alguno.

Quizás, cuando echo la vista atrás, lo que más me
impacta es la diferencia de medios técnicos de entonces
comparados con los actuales. Aún me pregunto como, en
mi primer destino, tenía la osadía de dar un briefing a los
pilotos de la Academia General del Aire sin imágenes de
satélite, radar, modelos, e incluso a veces sin datos…..solo
con un par de mapas borrosos salidos del facsímil. El
avance tecnológico del INM, ahora AEMET, es para mí el
elemento mas significativo de estos años y tengo que reco-
nocer que tuve la gran suerte profesional de poder partici-
par en lo que supuso una importante revolución para el
INM, el Plan de Innovación Tecnológica; los años trabaja-
dos en el STAP han sido para mi los más gratificantes
desde el punto de vista profesional, ahora desde puestos
dedicados a la gestión y con otros retos por delante, uno
no puede dejar de sentir algo de nostalgia.

Pues muchas gracias, Ricardo, en nombre de
nuestros lectores por su amabilidad y por habernos
transmitido una información tan interesante. Desde
la AME  queremos darle todo el aliento y desearle
que los retos que tiene que abordar se vean coronados
por el éxito.

Boletín de la AME
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Proyecciones climáticas
menos optimistas

EL modelo más completo y sofisticado construído
hasta ahora sobre el clima muestra que si no toma-
mos medidas inmediatas y drásticas, el problema

de calentamiento global será el doble de severo de lo cal-
culado hace seis años, e incluso podría ser aún peor. 

El estudio se basa en el modelo del IGSM (Integrated
Global Systems Model) del MIT, que es una simulación com-
putacional detallada que modeliza la actividad económica
global y los procesos climáticos, y que ha venido actua-
lizándose desde la década de los noventa. En el nuevo estu-
dio se realizaron 400 simulaciones con este modelo en las
que se variaban los parámetros de entrada, eligiéndose

FUENTE: Neofronteras / MIT News

Según el modelo climático más reciente, el calenta-
miento global podría alcanzar una magnitud mayor que
la estimada hasta ahora.

Proponen a la OMM añadir
un nuevo tipo de nube a
su actual clasificación

FUENTE: BBC Mundo.

Gavin Pretor-Pinney, fundador de la singular
Sociedad de la Apreciación de las Nubes (The Cloud
Appreciation Society) considera que en el actual Atlas
Internacional de Nubes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) hay lugar para un
nuevo tipo de nube que sería bautizada como asperatus,
ya que no es un tipo de nube fácil de clasificar entre las
nubes actualmente reconocidas.

Asperatus sobre Cedar Rapids, en Iowa (EEUU). 
© Don Sanderson

LA atmósfera es un medio gaseoso proclive a trans-
mitir ondas en su seno. Dicha ondulatoria es pues-
ta de manifiesto a veces por las nubes, como ocu-

rre, por ejemplo, con las de tipo lenticular, asociadas al
fenómeno de “onda de montaña”. Hay casos en que las
ondas de gravedad, presentes en el aire cuando éste se ve
sometido a un forzamiento que lo desplaza de su posición
original, deforman a su antojo una capa de nubes, con el
espectacular resultado que muestra la fotografía.

En esa capa de nubes, aparte de las ondulaciones, apre-
ciamos formas desgarradas que apuntan también a la pre-
sencia de un importante grado de turbulencia en el aire. La
combinación de ambos efectos –ondulatoria y turbulen-
cia- no encaja del todo bien en ninguna de las muchas
variedades nubosas que describe el Atlas Internacional de
Nubes de la OMM. Por este motivo se ha solicitado inclu-
sión de esta nueva formación nubosa, proponiendo el

nombre latino “Asperatus”, que significa "áspero". La
palabra fue usada por el poeta Virgilio para describir la
superficie del mar picado. Gavin Pretor-Pinney describe el
fenómeno como "una caótica formación de olas turbu-
lentas que aparecen de forma violenta". 

Según informa el propio Pretor-Pinney, no se han pro-
ducido nuevas incorporaciones al sistema de clasificación
de nubes desde el año 1953. “Considero que tenemos esta
nueva perspectiva del cielo gracias a las cámaras digitales y
a Internet, que permite que imágenes de todo el planeta se
unan”, agrega el experto para justificar la necesidad de
este cambio.

Junto a los expertos de la Royal Meteorological Society de
Gran Bretaña, Pretor-Pinney busca categorizar el nuevo
tipo de nubes. 

La solicitud ha sido cursada a la OMM, en su sede de
Ginebra. La respuesta oficial de esta Organización depen-
diente de Naciones Unidas no se sabrá hasta dentro de
unos meses. De acuerdo con el periodista de la BBC
Imtiaz Tyab, se cree que los “asperatus” son causados por
la unión de aire caliente y frío en la frontera entre las capas
troposféricas baja y media. El efecto que se crea sería simi-
lar al que se puede ver al mezclar aceite y vinagre

Noticias sección coordinada por

José Miguel Viñas



Gráficos en los que se ilustra el calentamiento global en este
siglo si se toman medidas para evitarlo (izquierda) o si no se
toman (derecha) según el modelo climático del MIT. Créditos:
MIT Joint Program on the Science and Policy of  Global Change.

aquellos resultados que concordaban estadísticamente con
la situación actual.

Este modelo, al contrario que otros, se basa en las varia-
ciones de la respuesta física del clima en sí mismo, en lugar
de estimar las probabilidades de los diversos resultados.
Además, es el único que incluye interactivamente y en
detalle los posibles cambios introducidos por la actividad

humana como el desarrollo económico y el uso de la
energía en distintos países. Predice, por tanto, los efectos
de esta actividad humana sobre la atmósfera, los océanos
y los sistemas biológicos. La nueva proyección, publicada
en la revista de la American Meteorological Society, indica que
la probabilidad de que la temperatura media global aumen-
te 5,2 ºC hacia final de siglo es del 90%, con una barra de
error situada entre los 3,5 y 7,4 ºC. Para hacernos una idea
de lo que significa esto, sólo hay que recordar que un
aumento de 4 ºC es ya peligrosísimo porque significa un
aumento de 8 ºC en las zonas polares, que son las regiones
más sensibles al calentamiento.

En estudios anteriores, la predicción era de 2,4 ºC. La
diferencia entre ambas se debe a varios factores en lugar
de a uno sólo. Entre estas causas está la mejora en la eco-
nomía de países que empiezan a ser importantes y produ-
cen unas mayores emisiones. Otra causa para esta diferen-
cia en las predicciones se debe a que los datos climáticos
tomados en el pasado estaban enmascarados por la activi-
dad volcánica en el siglo XX, lo que ayudó a enfriar la
Tierra. Además, se sobreestimó la capacidad del océano de
absorber dióxido de carbono atmosférico.

El gran problema en el sistema climático lo constituyen
los ciclos de retroalimentación positiva que aumentan el
calentamiento global, como la disminución de áreas blan-
cas cubiertas por nieve o hielo que reflejen la luz solar, o
la liberación de metano por parte del permafrost ártico o de
los fondos marinos. Los límites en la precisión de las pre-
dicciones de este modelo no dependen tanto de la preci-
sión de los datos actuales disponibles, sino de la capacidad
de predecir la actividad humana futura. La única pega que
algunos expertos encuentran en esta nueva predicción es
que los datos económicos están calibrados para 2008 y la
economía no tiene por qué seguir ese mismo ritmo. 

Obviamente, la predicción se basa en una ausencia de
políticas al respecto. Los científicos del MIT implicados en
este estudio urgen la adopción de políticas agresivas que
disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero,
ya que el mundo debería de asumir este riesgo. Según ellos,
como los vehículos duran años y las centrales térmicas
décadas, es indispensable tomar medidas encaminadas a la
reducción de emisiones lo antes posible. Según este mode-
lo, si se tomaran medidas enérgicas respecto a las emisio-
nes, la temperatura a finales de siglo no se incrementaría
por encima de 2,5 ºC, que es precisamente la predicción de
los modelos antiguos, como los difundidos por el IPCC. 

Todo esto significa que el informe del IPCC, tan criti-
cado por algunos por ser supuestamente alarmista, habría
subestimado el problema y que el peor de los escenarios
por él pronosticados, sería ahora uno de los más optimis-
tas. La visión pública de este problema ha sido siempre
más optimista que la privada mantenida por los especialis-
tas en el campo, que ha sido bastante más pesimista. 

Fluctuaciones climáticas
en la cordillera cantábrica

FUENTE: Servicio de Información y Noticias Científicas

Los restos fósiles de roedores e insectívoros del
yacimiento de la cueva de El Mirón (Cantabria) han
permitido determinar las condiciones climáticas de este
territorio desde el Pleistoceno final hasta la actualidad.
En total, los investigadores han delimitado siete cam-
bios climáticos.

EN 1996, un equipo internacional de científicos
liderado por la Universidad de Zaragoza (UNI-
ZAR) comenzó el muestreo paleontológico en la

cueva de El Mirón. Desde entonces, se han dedicado a
analizar los restos fósiles de huesos y dientes de pequeños
vertebrados que vivieron en la región cántabra desde hace
41.000 años, al final del Cuaternario. Dada la riqueza, alta
diversidad y buena conservación de los fósiles, los investi-
gadores han podido hacer un análisis paleoclimático que
ha publicado recientemente el Journal of  Archaeological
Science.

“Durante seis meses hicimos todo tipo de análisis
estadísticos en la Universidad de Nuevo México: cerca de
100.000 restos analizados, de los cuales unos 4.000 fueron
identificados de forma específica, con especies y número
de individuos por cada nivel estratigráfico”, señala a SINC
Gloria Cuenca-Bescós, autora principal del trabajo e inves-
tigadora del Área de Paleontología-IUCA de la UNIZAR.

El resultado es un estudio sobre el clima inferido a par-
tir de las asociaciones fósiles de pequeños mamíferos

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA14
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Puesta de sol sobre el borde la atmósfera terrestre captada por
uno de los miembros de la 13ª tripulación de la ISS (Estación
Espacial Internacional) el 10 de agosto de 2006. 
Créditos: NASA.

cuyos restos se encuentran en El Mirón desde hace unos
41.000 años. Las asociaciones fósiles de pequeños mamí-
feros reflejan la composición contemporánea de la fauna
cercana a la cueva, y han permitido hacer la reconstrucción
paleoclimatológica y paleoambiental de su entorno.

Vista panorámica de los Picos de Europa

La investigación determina que hubo siete etapas frío-
cálidas en la cornisa cantábrica en los últimos 41.000 años.
Lo corrobora el análisis, realizado por otros autores, de
datos de polen, de la estratigrafía isotópica marina y de los
materiales arrastrados por los glaciares.

Según el estudio, en la cueva de El Mirón hubo cuatro
periodos fríos inestables, dos más estables, y un periodo de
clima temperado. Los científicos dudan de la delimitación
del séptimo y último periodo, ya que “podría corresponder
a la Edad de Bronce, la Edad de Hielo o al inicio de la
expansión agrícola por parte del ser humano, que segura-
mente interfirió con los animales salvajes en las inmedia-
ciones de las cuevas”.

Sin embargo, durante las épocas anteriores, al final del
Pleistoceno superior, el trabajo demuestra que en los
períodos fríos predominaban roedores e insectívoros bien
adaptados a paisajes desprovistos de vegetación. “Cuando,
al final de la última pulsación fría del Pleistoceno superior,
la llamada Dryas III, las condiciones climáticas se volvie-
ron mas benignas, los roedores e insectívoros de bosque
prosperaron y se hicieron más abundantes en las asocia-
ciones”, comenta Cuenca-Bescós. Ahora sabemos que la
rata topera o rata de agua nórdica (Arvicola terrestris)
dominó en este periodo. Según la investigadora, sólo al
final del Holoceno, cuando las actividades del ser  huma-
no empiezan a modificar el paisaje, se percibe la defores-
tación provocada por los asentamientos permanentes y la
agricultura, y las especies de lindes de bosque dejan de
dominar el espacio, “a pesar de que el clima sigue siendo
favorable a este tipo de organismos”.El análisis también ha
demostrado que hace alrededor de 10.000 años se extin-
guieron la mayoría de los taxones del Pleistoceno, y “algu-

nas especies adaptadas al frío, que consiguieron sobrevivir,
se desplazaron al norte de Europa y abandonaron nuestras
latitudes más templadas”, concluye la científica.

Fijada con precisión la
frontera atmósfera-espacio

FUENTE: www.elpais.com

118 kilómetros. Esa es la distancia que separa por
carretera las ciudades de León y Oviedo. Lo curioso es
que si recorriéramos esos kilómetros en linea recta
hacia arriba, ascendiendo por la atmósfera, llegaríamos
al espacio. Recientemente, unos científicos canadienses
han determinado que la frontera entre la atmósfera y el
espacio interplanetario se sitúa a esa modesta distancia
de la superficie terrestre.

Aesa altura es difícil estudiar los fenómenos físicos,
porque está demasiado alta para los aviones y los
globos y demasiado baja para los satélites. Por

eso, los datos ahora presentados se obtuvieron con un
cohete que los tomó durante los cinco minutos en que
atravesó la frontera del espacio y luego llegó a los 200 kiló-
metros de altura. “Es sólo la segunda vez que se hacen
medidas directas de los flujos de partículas cargadas y la
primera vez que se obtienen datos de todos los ingredien-
tes, como los vientos en la zona superior de la atmósfera”,
explica David Knudsen, de la Universidad de Calgary.

Las nuevas medidas acotan mucho mejor lo que los
científicos vienen considerando el límite de espacio, que se
suele fijar a efectos prácticos en los 100 kilómetros de altu-
ra. Esa fue la altura fijada en la convocatoria del premio X
Ansari para la primera nave reutilizable con tres personas
a bordo que alcanzara el espacio dos veces en un plazo de



atmosféricos severos que producen vientos fuertes y llu-
vias intensas. Aunque la comunidad científica se esfuerza
en mejorar la predicción numérica de los ciclones, los sis-
temas para lograr tal fin siguen siendo costosos.

“Los estudios de sensibilidad son una propuesta de
bajo coste y eficiente para determinar las estrategias de
observación óptimas”, explica Lorena Garcies, autora
principal e investigadora del Grupo de Meteorología de la
Universidad de Islas Baleares (UIB).

El estudio, que se publica en el último número de Tellus
Series A-Dynamic Meteorology and Oceanography, demuestra
que los análisis de la sensibilidad de la atmósfera son útiles
para diseñar redes de observación “eficientes” desde
Europa y estrategias que se adapten a eventos “especial-
mente peligrosos”.

Los investigadores insisten en que “las áreas con baja
densidad de medidas in situ, como el norte de África, el
mar Mediterráneo y el noreste del Atlántico, tienen un
papel importante en la predicción de corto alcance de
ciclones mediterráneos intensos”, señala Víctor Homar,
otro de los autores de la investigación e investigador de la
UIB. 

Garcies y Homar han desarrollado una metodología
que construye una climatología de sensibilidades atmosfé-
ricas “sin dependencia alguna de modelos numéricos de
predicción”. Los investigadores aplicaron un cálculo
estadístico de sensibilidades a una climatología de ciclones
mediterráneos intensos y obtuvieron estimaciones más
precisas de sensibilidad de la atmósfera real.

Con este método, los científicos
serían capaces de mejorar el diseño
de la red de observación, que una
vez implementado tendría un
impacto positivo en la asimilación
de datos y en la predicción median -
te modelos numéricos de los ciclo-
nes mediterráneos.

“Los resultados para ciclones
mediterráneos intensos muestran
coherencia dinámica, espacial y tem-
poral de los campos de sensibilidad,
y son competentes con resultados
análogos obtenidos de técnicas de
cálculo de sensibilidad mucho más
costosas”, apuntan Garcies y
Homar.

Los investigadores responsables del estudio, invitan a la
red de Institutos Meteorológicos Europeos (EUMET-
NET) a realizar un esfuerzo para mejorar los sistemas de
observación sobre las regiones de Europa occidental,
Norte de África y Este del Océano Atlántico, y “obtener
una mejora sistemática de las predicciones de eventos de
alto impacto en el Mediterráneo”.

Aumentar las observaciones en los sistemas de asimila-
ción de datos mejora las predicciones, pero Garcies pien-
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dos semanas. Lo obtuvo en 2004 el avión espacial
SpaceShip One, diseñado por Burt Rutan.

El cohete que analizó la frontera espacial fue uno de los
cuatro del experimento Joule-II que fueron lanzados el 19
de enero de 2007 por la NASA desde una base en Alaska
para estudiar, entre otras cosas, los fenómenos físicos que
dan lugar a las auroras. Llevaba un instrumento para la
detección de iones por valor de 400.000 euros encargado
por la Agencia Espacial Canadiense que fue el utilizado
para hacer las medidas.

La atmósfera terrestre no aísla a la Tierra de lo que la
rodea en el espacio. El Sol es el ejemplo obvio, pero no el
único. «Comprender la frontera entre la atmósfera de la
Tierra y el espacio exterior es básico para tener el panora-
ma completo de los efectos del espacio sobre el clima
terrestre y el medioambiente», ha señalado Russ Taylor, de
la misma universidad. El trabajo, hecho en colaboración
con otras instituciones, se ha publicado en la revista Journal
of  Geophysical Research.

Método eficiente y barato
para mejorar el diseño de
las redes de observación

FUENTE: SINC: Servicio de Información y Noticias
Científicas

Científicos de la Universidad de
Islas Baleares han desarrollado una
nueva metodología para diseñar de
forma óptima la red de observa-
ción necesaria para mejor detectar
el desarrollo de los ciclones medi-
terráneos. Los investigadores han
aplicado un cálculo estadístico de
sensibilidades de la atmósfera real
de bajo coste computacional que
ayuda en la definición de la red de
observación. Una vez implementa-
da esta red de observación ayu-
daría a mejorar la predicción de los
ciclones mediterráneos

LA región mediterránea es un área de ciclones muy
activa que con frecuencia se ve afectada por estos
fenómenos atmosféricos severos que producen

vientos fuertes y lluvias intensas. Aunque la comunidad
científica se esfuerza en mejorar la predicción numérica de
los ciclones, los sistemas siguen siendo costosos.

La región mediterránea es un área de ciclones muy acti-
va que con frecuencia se ve afectada por estos fenómenos

Ciclón del Mediterráneo (Medicane) forma-
do en octubre de 1996. Foto: NASA / ESA
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de hielo a partir del vapor de agua. El análisis reveló que
hay tanto partículas de polvo de origen mineral como
partículas de origen biológico y que éstas juegan un papel
muy importante en el proceso. Entre los materiales que los
componen están el polvo, el hollín, bacterias, polen, etc.
Muchas de estas partículas viajan miles de kilómetros y
forman lo que se puede llamar
el “esqueleto” de las nubes.
Alrededor de estos núcleos se
condensa hielo o agua que for-
man gotas o cristales de hielo.
Cuando crecen lo suficiente
caen en forma de lluvia.

Los científicos intentan
comprender cómo se forman
estos núcleos y cómo influyen
en las nubes, pues éstas juegan
un papel crítico al enfriar la
atmósfera y determinar las pre-
cipitaciones a nivel regional.
Cualquier trozo de información
que permita entender el proce-
so de precipitación es crítica.

ICE-L fue el primer experi-
mento a bordo de un avión
dedicado al estudio in situ del
aerosol. Para ello se vale de un
espectrómetro de masas, el A-
ATOFMS o “Shirley”, desarro-
llado por la Universidad de San Diego y financiado por la
NSF. El avión C-130 vuela a través de las nubes y se reco-
gen muestras directamente en ellas. Los científicos realizan
medidas y analizan los residuos que encuentran. Éstos
encontraron, a partir del análisis atómico, que además del
polvo mineral, la mitad de los núcleos de condensación
tienen origen biológico. Todo ello en tiempo real.

Estos investigadores también han sido capaces de
determinar el origen geográfico de las partículas del aero-
sol. Así por ejemplo la fuente del polvo suele ser Asia y
África.

Los hallazgos sugieren que las partículas biológicas son
barridas por tormentas de polvo y que éstas ayudan a la
formación de nubes de cristales de hielo. Al parecer la
región de origen es determinante. Por ejemplo, las pruebas
preliminares sugieren que el polvo transportado desde
Asia puede influir en las precipitaciones de Norteamérica.
Esto es un bonito ejemplo de cómo la Tierra es una uni-
dad indisoluble y de cómo los cambios ecológicos intro-
ducidos en una región pueden influir directamente, y sin
mediación de efecto mariposa alguno, al clima local en otra
región muy alejada de la primera.

Estos investigadores esperan usar los datos obtenidos
en estos experimentos en el diseño de futuros estudios y
así saber mejor el papel de estas partículas en el proceso de
inicio de las lluvias y nevadas. 
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Partículas biológicas 
y precipitaciones

FUENTE: http://neofronteras.com/

Un equipo de investigadores ha detectado directa-
mente partículas biológicas en los cristales de hielo que
forman las nubes, gracias a un espectrómetro de masas
a bordo de un avión

LA vida no solamente se adapta al entorno, también
consigue cambiar o influir en él, alterando cosas
como el clima. Kerri Pratt, Kim Prather y sus cola-

boradores de la Universidad de San Diego tomaron mues-
tras de gotas de agua y cristales de hielo a gran altura. El
análisis posterior de estas muestras ha mostrado que los
núcleos de condensación sobre los que crecen estos cris-
tales están compuestos de polvo o de partículas biológicas
tales como bacterias, esporas de hongos y materiales vege-
tales. Aunque se sabe desde hace tiempo que los microor-
ganismos o partes de ellos viajan largas distancias en la
atmósfera, este estudio es el primero en recoger datos in
situ sobre su participación en el proceso de formación de
los cristales de hielo que forman las nubes

Lo interesante de este estudio, publicado en Nature
Geoscience, es que puede servir para saber cómo está deter-
minado el clima por las diferentes fuentes de partículas
que forman los núcleos de condensación, sobre todo si se
analiza su abundancia relativa, naturaleza, origen etc.
Téngase también en cuenta que el cambio climático afec-
tará también a las fuentes de estas partículas y, por tanto,
afectará a la formación de nubes y al régimen de lluvias.

El efecto de este conjunto de partículas, denominado
aerosol, sobre la formación de nubes es para los científicos
uno de los aspectos del tiempo atmosférico y del clima
más difíciles de entender. En los modelos de cambio
climático es complicado introducir el efecto que el propio
cambio climático tendrá sobre la vida y el efecto de esto
tendrá sobre el clima. El efecto del aerosol es uno de los
parámetros más difíciles de introducir en dichos modelos
a la hora de predecir el clima futuro.

Estos científicos intentan investigar este asunto
mediante la toma de muestras directamente de las nubes
con un avión que las atraviesa. Uno de los aspectos es pre-
cisamente determinar la composición química de los
núcleos de condensación sobre los que crecen los cristales

Arriba: Vista desde el avión C-130
utilizado en el estudio. Foto de
Andrew J. Heymsfield, (NCAR)

Abajo: Instrumentos a bor do del
C-130, situados en su parte trasera.
Créditos: NOAA

sa que “el incremento homogéneo de las observaciones in
situ es un objetivo inalcanzable por ser incompatible con la
creciente presión pública para que se mejoren las predic-
ciones con el mínimo coste y la máxima eficiencia”.



Crónica del tiempo
por Andrés Chazarra y Antonio Mestre - Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET

Descripción climática de la 
Primavera a escala global

Temperatura

La primavera boreal, considerando como tal el trimes-
tre formado por los meses de marzo, abril y mayo, ha sido
a escala global la 5ª primavera más cálida desde 1880 según
los datos de temperatura terrestre y oceánica combinada
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de
los Estados Unidos (NOAA), con una anomalía de +0,53
ºC respecto del valor medio del periodo 1961-90.
Especialmente elevadas han sido las temperaturas registra-
das en el hemisferio sur durante el trimestre, y que han
dado lugar al tercer otoño austral más cálido desde 1880.

Anomalías de temperatura (ºC) en la primavera boreal (marzo-abril-
mayo) de 2009 respecto del periodo de referencia 1961-1990.
Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA

Por regiones, destacan las anomalías positivas de tem-
peratura de la mayor parte de Europa, Asia (a excepción de
Turquía y Tailandia) y África, siendo especialmente eleva-
das (entre +3ºC y +4ºC) en la Europa central. La prima-
vera fue fría en Canadá y cálida en el resto de
Norteamérica. Salvo pequeñas excepciones, en la práctica
totalidad de las zonas del  hemisferio austral en las que
existen registros las anomalías fueron positivas.

Precipitación

Durante la primavera boreal se han registrado ano-
malías positivas de precipitación en la mitad occidental de
los EEUU, este de Brasil y sures-
te asiático. En Europa se alter-
nan las zonas con anomalías
positivas (Italia, norte de
Escandinavia e Irlanda) y negati-
vas (Península Ibérica, Europa
Central). Las regiones donde se
han concentrado las mayores
anomalías negativas de precipita-
ción han sido Sudáfrica, gran
parte de Sud américa, oeste de
Canadá, este asiático y la práctica
totalidad de Australia.

En Zambia y Namibia las
intensas precipitaciones de
marzo y abril provocaron el des-
bordamiento del río Zambeze,
que alcanzó su mayor nivel desde
1969. Las inundaciones dejaron
92 muertos en Namibia. 

Series de anomalías globales y por hemisferios de la temperatura
global combinada terrestre-oceánica para el trimestre marzo-abril-
mayo. En el hemisferio sur el otoño ha sido el tercero más cálido
desde el comienzo de la serie Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA

Anomalías de la precipitación (mm) de la primavera
boreal de 2009 respecto del periodo 1961-90.
Fuente:NCDC/NESDIS/NOAA

Imágenes del río Zambeze en la frontera
entre Zambia y Namibia después y antes
de las inundaciones del comienzo de la
primavera. Fuente: NASA.
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En el noreste de Brasil se registraron lluvias torrencia-
les de forma continuada durante los meses de abril y de
mayo que provocaron también graves inundaciones.

Ciclones tropicales

Durante la primavera se desarrollaron varios ciclones
en el Océano Índico: Jade y Bijli en abril, que afectaron a
Madagascar y al este de la India respectivamente, y el
ciclón Aila en mayo, que dejó más de 260 muertos y a más
de medio millón de personas sin casa en Bangladesh y la
India. Este ciclón tuvo una fuerza equivalente a un
huracán atlántico de categoría 1 según la NOAA, alcan-
zando vientos sostenidos de 120 km/h el 25 de mayo. El
ciclón afectó también al Parque Nacional de Sundarbans,
donde produjo la muerte de más de una docena de tigres
de bengala de los 265 censados en la reserva, así como de
veinte cocodrilos, según informó el periódico The Times of
India.

Imagen del 4 de mayo en la que se pueden observar los dos ciclo-
nes que afectaron a Filipinas en menos de una semana: Kujira,
situado en esos momentos al este de las Filipinas, y Chan-Hom
acercándose por el oeste del archipiélago. Fuente: NOAA

También durante el mes de mayo se formaron dos tifo-
nes en el Pacífico occidental que afectaron a las Islas
Filipinas con menos de una semana de diferencia: Kujira,
que llegó a alcanzar una categoría 4 y que dejó 33 víctimas
mortales, y Chan-hom, de categoría 1, que agravó la situa-
ción provocada días antes por el ciclón Kujira y que pro-
vocó 43 muertes en la zona.

El 1 de junio comenzó la temporada de huracanes en el
atlántico sin que ninguna depresión tropical se haya ade-
lantado a la fecha “oficial” de comienzo de la temporada.
Las últimas predicciones del equipo de Klotzbach y Gray
de la Universidad de Colorado, publicadas el 2 de junio,
prevén para 2009 una actividad ligeramente por debajo de
la media del periodo 1950-2000, esperándose del orden de
5 huracanes (frente a una media de 5,9), 2 huracanes de
categoría 2 o mayor (media de 2,3), 11 tormentas nombra-
das (media de 9,6) y un índice de energía ciclónica acumu-
lada ACE de 85 (media de 96,1).

El Niño

La primavera comenzó con condiciones propias de La
Niña en el Océano Pacífico ecuatorial, donde se registra-
ron por sexto mes consecutivo anomalías negativas en la
temperatura superficial oceánica. Sin embargo, a lo largo
de marzo se observó debilitamiento del episodio frío que
quedaba reflejado en una  progresiva disminución de las
anomalías.

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura
(°C) de la superficie del océano en las regiones de El Niño res-
pecto de los promedios semanales del período 1971-2000 y gráfi-
co con las regiones de El Niño. Fuente: NOAA. 

Durante el mes de abril continuó el calentamiento de la
superficie oceánica, de forma que se alcanzaron condicio-
nes propias de ENSO neutro y se dio por finalizado el epi-
sodio de La Niña iniciado el invierno pasado.

En mayo persistieron las condiciones neutrales, si bien
la temperatura superficial del mar aumentó por quinto mes
consecutivo. En las cuatro regiones de El Niño se regis-
traban anomalías positivas al finalizar el mes. También las
anomalías del contenido calórico en la subsuperficie oceá-
nica, obtenidas a partir del promedio de la temperatura en
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los 300m superiores del océano, continuaron aumentando
durante todo el trimestre en respuesta al calentamiento
superficial. Las anomalías positivas actualmente existentes
en la superficie y subsuperficie oceánicas son típicas de
periodos que preceden al desarrollo de episodios de El
Niño.

Anomalías (ºC) en el contenido calórico en la parte superior del
océano para áreas promediadas en el Pacífico ecuatorial con res-
pecto al periodo 1982-2004. Fuente: NOAA.

En definitiva, las condiciones existentes en el Pacífico
ecuatorial a finales de mayo eran favorables para que exis-
ta una transición de ENSO neutral a un episodio de El
Niño durante el verano de 2009.

Extensión del hielo marino 
y de la cubierta de nieve

La extensión del hielo marino en el hemisferio norte ha
estado por debajo de la media de la serie de observaciones
que comenzaron en 1979; sin embargo, se ha observado
una notable recuperación a lo largo de los meses primave-
rales en comparación con los últimos años. Así, mientras
que marzo ocupó el sexto puesto de los meses de marzo
con menor extensión de hielo marino desde 1979, abril
pasó a ocupar el décimo puesto y mayo ha quedado final-

Extensión del hielo marino en los meses de mayo en el hemis-
ferio norte. Mayo de 2009 ha alcanzado el valor más alto de los
últimos 8 años. Fuente: National Snow and Ice Data Center.

mente en el puesto 15 dentro de la serie de 31 años.
Aunque la extensión del hielo a finales de mayo está lige-
ramente por debajo de la media, su valor es el más alto de
los últimos ocho años, y este ha sido el tercer mes de mayo
consecutivo en el que ha aumentado la superficie de hielo.

Por otra parte la extensión del hielo marino en el hemis-
ferio sur se ha situado entre los años con mayor extensión
desde 1979: marzo quedó en el 4º puesto de la serie con

Anomalías de la extensión del hielo marino en los meses de abril
en el hemisferio sur. En abril de 2009 se alcanzó el segundo valor
más alto de la serie desde su comienzo en 1979. Fuente: NOAA.

mayor extensión, abril en el 2º puesto (solo superado por
abril de 2008), y mayo en el 5º puesto. 

En cuanto a la extensión de la cubierta de nieve sobre
la superficie terrestre, la pasada primavera ha sido la sexta
con menor extensión de nieve en el hemisferio norte
desde el comienzo de la serie en 1967. Comparativamente,
la extensión de la cubierta de nieve durante la primavera ha
sido mucho mayor en Norteamérica, donde las anomalías
han sido negativas pero cercanas a la media, que en
Eurasia, donde los valores medidos han sido muy inferio-
res al promedio de la serie.

Anomalías de la extensión de la cubierta de nieve en primavera
en el hemisferio norte Fuente:NOAA



El mes de mayor anomalía cálida de la primavera fue
Mayo, con una anomalía media de +2,1 º C; es destacable
el hecho de que en amplias zonas de Madrid, Castilla la
Mancha, Aragón y sur de Castilla y León la anomalía tér-
mica superó los +3º C. Le siguió el mes de Marzo, con una
anomalía media en torno a +0,8º C, siendo este mes espe-
cialmente cálido en Madrid, Castilla La Mancha, Extre -
madura, suroeste de Galicia, sur de Castilla y León y norte
de Andalucía y en cambio resultando algo más frío de lo
normal en las regiones cantábricas, Baleares y algunas
zonas del levante. A diferencia de los otros meses prima-
verales, en el mes de abril y en el conjunto de España las
temperaturas medias fueron las normales,  siendo este mes
ligeramente más frío de lo normal en el oeste de Galicia y
áreas de Andalucía y Murcia y ligeramente más cálido de lo
normal en las dos mesetas y Cataluña. 
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Descripción climática de la 
Primavera en España

Temperatura

La primavera ha sido muy cálida en la mayor parte de
España, habiendo superado en promedio las temperaturas
primaverales su valor normal en 1,0 º C en el conjunto del
país. Únicamente en áreas del norte y oeste de Galicia,
regiones cantábricas, Baleares, zona del sureste peninsular
y parte de Canarias las temperaturas medias de la estación
se han aproximado a los valores medios, aunque situándo-
se en todas estas zonas ligeramente por encima de los mis-
mos. La primavera ha resultado especialmente cálida en las
dos Castillas, Madrid, Extremadura, La Rioja, Aragón e
interior de Andalucía; en todas estas regiones las tempera-
turas medias se han situado entre 1º C  y 2º C por encima
de las normales, llegando localmente a superar la anomalía
positiva los 2º C en puntos del centro peninsular. Aún con
estos datos, la primavera de 2009 no ha sido especialmen-
te cálida si se la compara con la de los años precedentes,
de forma que en lo que llevamos de siglo XXI ha sido
superada en temperatura media por las primaveras de los
años 2001, 2003, 2005 y 2006. 

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 

Se puede decir que la primavera de 2009 ha sido en
general bastante seca. El valor de la precipitación acumu-
lada a lo largo de la estación, promediado sobre España ha
sido de alrededor de 120 mm., lo que representa un 30%
menos que su valor medio. A destacar, que esta primavera
haya sido la segunda más seca  en lo que va de siglo XXI,
superando sólo en precipitaciones a la primavera de 2005. 

Si vemos la distribución espacial de las precipitaciones
se observa que la estación ha resultado de normal a húme-
da en Baleares y en la mayor parte de las regiones de la ver-
tiente mediterránea, siendo especialmente húmeda en
algunas áreas del sureste peninsular y seca a muy seca en el
resto de las regiones. El déficit de precipitación ha sido
más importante en Extremadura, Madrid y oeste de las dos
Castillas, regiones en las que las precipitaciones no alcan-
zaron ni siquiera el 50% del valor medio. En Canarias la
primavera ha resultado seca a muy seca, con excepción de
la isla del Hierro donde fue más húmeda de lo normal.

En todos los meses primaverales la precipitación media
a nivel nacional quedó por debajo de la media, si bien el
déficit de precipitaciones fue más importante en el mes de
Mayo, dado que la precipitación acumulada en el mes (25
mm.) sólo representó el 40% del valor normal.  En mayo,
las precipitaciones no alcanzaron ni el 25 % de la media en
las regiones mediterráneas, oeste y centro de Andalucía y
amplias áreas de las dos Castillas y Extremadura. La pri-
mavera había comenzado con un mes de marzo que en
conjunto fue muy ligeramente más seco de lo normal
resultando muy húmedo en el sureste peninsular, húmedo
en el resto de la mitad oriental y en Andalucía y en cambio
seco a muy seco en el centro y áreas del tercio occidental
peninsular, en tanto que en abril las precipitaciones pro-
mediadas sobre España ya quedaron en torno un 20 % por
debajo del valor medio, resultando tan sólo húmedo a muy
húmedo en las regiones del nordeste peninsular, Baleares y
algunas zonas de Valencia, mientras en el resto de España
fue normal a seco, siendo más importante el déficit de pre-
cipitaciones en la zona centro de la península. 



Introducción

Siempre que ocurre un accidente aéreo, dado su carác-
ter normalmente catastrófico, se plantea la cuestión de la
seguridad del vuelo y se busca conocer cuales han sido las
causas concretas que lo han provocado. Esta necesidad
trasciende el propio sector aeronáutico y adquiere matices
sociales. Se quiere conocer que causas lo han provocado y
si éstas se encuentran en el margen de riesgo controlado. 

En paralelo con el desarrollo del transporte aéreo ha
ido evolucionando el concepto de seguridad operacional
desde una perspectiva reactiva en las que se intentaba ave-
riguar que factores habían determinado el accidente hasta
los planteamientos actuales confiados a la seguridad pro-
activa. Los sistemas actuales se basan en la detección de
amenazas y en la aplicación de salvaguardas que reduzcan
el riesgo a límites asumibles. Para ello se precisa gran can-
tidad de información, incluyendo sistemas automáticos de
registro de parámetros de vuelo, de notificaciones volun-
tarias sobre incidentes o detección de brechas de seguri-
dad, y de herramientas informáticas que tratan esa infor-
mación y detectan las tendencias que pueden provocar una
reducción de la seguridad y en un posible accidente.

Tras el trágico accidente del avión Airbus A330-200 de
Air France (vuelo AF447) frente a las costas de Brasil han
vuelto a surgir las cuestiones sobre seguridad con el aña-
dido de las incógnitas acumuladas sobre las posibles cau-
sas. Las autoridades aeronáuticas y las comisiones de
investigación de accidentes designadas tendrán que encon-
trar las respuestas, a la vista de los datos analizados y como
una parte más dentro del sistema de seguridad.

En este artículo se pre-
tende repasar la informa-
ción disponible e intentar,
en lo posible, aportar algu-
na explicación a los datos
actuales. La información
utilizada procede del
Bureau d'Enquêtes et
d'Analyses pour la sécurité de
l'avia tion civile (BEA) de
Francia, responsable de
conducir las inves -
tigaciones de acuerdo con
el Anexo 13 de OACI y de
distinta documentación de
aeronavegabilidad publica-
da por la FAA (Federal

Algunas consideraciones sobre el accidente 
del vuelo AF447 en el océano atlántico

José Antonio Fernández Monistrol. AEMET, Madrid

Aviation Agency) estadounidense y por EASA (European
Aviation Safety Agency).

Consideraciones sobre el accidente

Los hechos admitidos por el BEA como establecidos
son los siguientes:

- El Airbus A330-200 volaba en crucero a nivel de vuelo
350, unos 10.500 metros.

- En las proximidades de la ruta existían importantes
células convectivas características de la zona de conver-
gencia intertropical.

- La aeronave emitió a través del sistema ACARS
(ACARS es un sistema de enlace digital por radio, que
mantiene en comunicación constante a los centros de
operación de las compañías aéreas con sus aeronaves en
vuelo) distintos mensajes destinados a mantenimiento,
la mayor parte de los cuales hacen pensar en una inco-
herencia en las velocidades medidas.

En relación con este último punto, EASA emitió en
enero de 2009 una directiva de aeronavegabilidad aplicable
al modelo Airbus A330 debido a que una mala informa-
ción del sistema de datos de aire condujo a una aeronave
de este modelo a un picado espontáneo automático al
detectarse erróneamente una situación de velocidad en
pérdida. Los problemas en cuanto al sistema de medición
de la velocidad han apuntado a problemas con el sistema
de medida pitot-estática instalado a bordo, concretamente
al tubo pitot. En este tipo de instrumentos la velocidad se

estima comparando la presión
dinámica a través del tubo
pitot, que corresponde a la
presión de remanso, con la
presión estática en la que no
interviene la velocidad del
fluido. Las medidas así toma-
das, con los distintos sistemas
para piloto y copiloto, alimen-
tan a los indicadores de velo-
cidad, de velocidad vertical
(variómetro), de altitud (altí-
metro) y al sistema de gestión
de vuelo (piloto automático,
sistema de aviso de pérdi-
da,…). En el caso que nos
ocupa se ha pensado que la

Imagen en el canal infrarrojo del día 1 de junio a las 2h07m. 
El umbral de color (temperaturas del tope nuboso inferiores 
a 40ºC) permite delimitar las zonas de actividad tormentosa. 
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presión dinámica podría haber quedado perturbada por
cambios en el diámetro calibrado del tubo. Se aludía inclu-
so a que la presencia de agua no drenada adecuadamente
era la causante de tal perturbación. Sin entrar en esta hipó-
tesis, si resulta conveniente recordar que la velocidad indi-
cada por estos sistemas es una aproximación basada en las
consideraciones de Bernouilli que presuponen un proceso
estacionario de un fluido incompresible. El efecto de la
compresibilidad se corrige teniendo en cuenta la disminu-
ción de densidad, y por tanto el aumento de la compresi-
bilidad, con la altura. Quedan sin corregir efectos transito-
rios que pudieran estar asociados a turbulencia y a fuertes
corrientes ascendentes. Los errores en la medida de la
velocidad tienen su repercusión en el gobierno automático
de la aeronave que puede conducir a situaciones con gra-
ves consecuencias. Por ejemplo, si siendo la velocidad la
adecuada para el régimen de vuelo, la medida suministrada
al piloto automático es de una velocidad inferior a la de
pérdida, el sistema automático avisará a la tripulación pero
además tenderá a picar el avión para recuperar velocidad
gracias al descenso. Pudiera suceder lo contrario, que el
avión no tenga suficiente sustentación (la fuerza aerodiná-
mica sustentadora es proporcional al cuadrado de la velo-
cidad y al ángulo de ataque del ala respecto al aire) y que el
sistema no reaccionara pues pensara que es la apropiada,
en ese caso el avión entraría en pérdida. En el otro extre-
mo de la pérdida tenemos la velocidad máxima para la que
se diseña el avión desde el punto de vista de las cargas
estructurales. Una anómala indicación podría llevar a la
aeronave a una situación de sobrevelocidad (en este tipo
de aeronaves y a la altura de vuelo el número máximo de
Mach de operación es MMO= 0.86). Finalmente, en situa-
ción de turbulencias se suele reducir la velocidad a una de
diseño en que las cargas aerodinámicas son mínimas en los
encuentros con ráfagas, en esos casos resulta primordial
que la velocidad real sea la buscada de diseño.

De acuerdo con el informe preliminar de MétéoFrance
para el BEA la actividad tormentosa era la normal para el
mes de junio y no permite concluir, en un análisis prelimi-
nar, una actividad excepcional. Las imágenes infrarrojas
tomadas por el satélite geoestacionario Meteosat 9 (resolu-
ción 3km e imágenes cada 15 minutos) constituyen la
mejor fuente de información para apreciar la evolución de
estas masas, pero no permiten observar directamente las
condiciones correspondientes al nivel de vuelo, pues se
encuentra por debajo de la capa fusionada de yunques.
Según el análisis del modelo ARPEGE la tropopausa se
situaba en torno al nivel de vuelo FL520 con temperaturas
de -80ºC y los cumulonimbos alcanzaban altitudes de 18 a
20 km.

El campo de presión en superficie mostraba una situa-
ción de pantano barométrico con gradientes del orden de
1 hPa en 1000 km, valores habituales desde el punto de
vista climatológico en la zona de convergencia intertropi-
cal. Esta zona de convergencia ocupa unos 1000 metros en

vertical junto a la superficie y constituye el ecuador meteo -
rológico en la confluencia de los alisios de ambos hemis-
ferios. La actividad tormentosa observada en las imágenes
permite situar la zona de convergencia en latitudes nor-
males para la estación, entre las posiciones más septen-
trional (verano austral) y más meridional (verano boreal).

El análisis de los topes muestra bastante actividad en la
zona del accidente con una zona que alberga complejos
multicelulares pero sin que temperaturas marcadamente
inferiores a las de la tropopausa hagan pensar en corrien-
tes ascendentes extraordinarias. En su informe, MF hace
uso del producto RDT (Rapid Developing Thunderstorm)
basado en las variaciones temporales de temperatura de los
topes nubosos y en las de la extensión de la superficie tem-
poral que ocupan. Este tipo de productos tiene en cuenta
la posibilidad de fusión y de escisión de células convecti-
vas. La secuencia de imágenes mostraba, sobre la trayecto-
ria prevista del vuelo, la existencia de una masa de cumu-
lonimbos potentes, con una vida de varias horas, resultado
de la fusión de cuatro masas menores y su extensión de
oeste a este sobre unos 400 km era notable. El estudio de
las imágenes conduce a pensar que, hacia las 2h00m UTC,
los cumulonimbos que forman esta masa han alcanzado en
su mayor parte su estado de madurez, aunque es posible
que algunos albergaran turbulencia notable al nivel de
vuelo. Las velocidades ascensionales en el seno de las tor-
mentas pueden alcanzar los 110 km/h y las descendentes
50 km/h. En estos casos la turbulencia es severa y consti-
tuye un peligro para las aeronaves. 

En cuanto al riesgo de engelamiento, las condiciones
no parecían favorables a su formación. Las partículas de
agua pueden llegar subfundidas, en las células en forma-
ción con fuertes corrientes ascendentes, a -40ºC a altitudes
de 10 kilómetros (en las proximidades del FL350) pero a
esas altitudes predominan las partículas sólidas. Las condi-
ciones más favorables para el engelamiento en las nubes
tormentosas se encuentran en la zona con temperaturas
comprendidas entre 0 y -25ºC.

Para conocer las causas habrá que esperar el final de la
investigación del órgano oficial. La investigación se hubie-
ra visto facilitada en caso de recuperar los registradores de
datos de vuelo (Flight Data Recorder) y de conversaciones en
cabina de vuelo (Cockpit Voice Recorder). Esta recuperación
hubiera sido posible si se hubieran detectado las señales de
las radiobalizas ULB (Underwater Locator Beacon) montadas
sobre los registradores. Dado el alcance de las señales emi-
tidas por este tipo de balizas (unos dos kilómetros) y la
profundidad del océano en esa zona se necesitaron recep-
tores acústicos sumergidos para intentar captarlas. Las
baterías que alimentan estas balizas tienen una vida de
aproximadamente un mes, por lo que es difícil que en
estos momentos continúen emitiendo señales. Los exper-
tos en seguridad proponen ya que en el futuro estos datos
se transmitan por radio y queden  registrados en tierra sin
riesgo de pérdida en caso de accidente.
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PRIMER PREMIO

Tras las tormentas
cantábricas

Autor:

Imanol Zuaznábar

Este 2008 nos ha deparado
bastantes sorpresas por la zona
costera cantábrica, especialmente
con tormentas muy vistosas.

Quizás haya sido el mejor año
desde que, allá por el 2005,
empecé a realizar “kazas”

Fotos 1, 2, 3 y 4

De entre todas las tormentas
que tuvimos en este buen año que
se acaba de despedir hubo una
que, sin duda, es la que me ha
dejado más marcado.

A ella corresponden estas cua-
tro primeras fotos de este reporta-
je, el “famoso” arcus del 23 de
Mayo, sacadas desde la localidad
bizkaina de Getxo.

Foto 5

Esta foto está tomada sólo una
semana después de las anteriores,
el 30 de Mayo, día en el que otro
bonito arcus se dejó ver y fotogra-
fiar. Esta foto está sacada desde
Barakaldo, en los márgenes del río
Nervión.

Foto 6

Corresponde al 23 de julio, día
en que un llamativo Shelf  Cloud
nos llegó procedente del Sur-
Suroeste. Está sacada desde la
zona getxotarra de Punta Galea

Foto 6

Foto 5

Foto 4



LA IMAGEN DE LA PRIMAVERA

EL producto mostrado en este número como “ima-
gen de la primavera” es una composición RGB
natural generada a partir de los canales solares 1-

Situación de Levante muy fuerte en 
El Estrecho, el 2 de mayo de 2009

sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón



4-3 del MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) a bordo del satélite polar Terra,
y corresponde a las 09:20 UTC del día 2 de
mayo de 2009.

Durante este día tuvo lugar un episodio de
levante muy fuerte en la zona del Estrecho de
Gibraltar. Refuerza el interés de la imagen, una
graciosa coincidencia, y es que el barco de indi-
cativo BATF que navegaba de oeste a este en la
zona, y cruzaba el Estrecho hacia las 09 UTC,
además de dedicarse a navegar contra el viento
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en condiciones bastante poco agradables, emitió puntual y ejem-
plarmente sus partes meteorológicos SHIP cada 3 horas. Gracias
a esto, podemos disfrutar del ploteo de vientos superpuestos, aun-
que, ha de tenerse en cuenta que lo que vemos no es producto
“sinóptico”, en el sentido de mostrar datos registrados “al mismo
tiempo”, sino que abarca las observaciones registradas por el barco
entre las 06 y las 21 UTC de ese día. La única observación aproxi-
madamente concordante en tiempo con la imagen, sería el dato de
viento de las 09 UTC, a la “salida” del Estrecho, que muestra una
intensidad de viento ( promedio en 10 minutos! ) de 55 nudos, es
decir, unos 102 km/h.

Aparte de las consideraciones anteriores, la imagen nos puede
ayudar a entender o al menos a describir “como funciona“, en tér-
minos generales, el fenómeno del “Levante en el Estrecho”. Para
ello, nos ayudamos del análisis objetivo meso-escalar de presión
reducida al nivel del mar que se adjunta. En él vemos como sobre
el Estrecho existe un fuerte gradiente de presión (rápida variación
de la presión en poco espacio).  Además, debemos tener en cuen-
ta, la elevada orografía a ambos lados del Estrecho, que canaliza el
flujo y hace que el viento sea fuertemente ageostrófico (no parale-
lo a las isobaras) y muy acelerado, de acuerdo a la teoría de
Bernouilli (http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli)
relativa al movimiento de un fluido a través de un canal o tubería
con un gradiente de presión entre la entrada y la salida. Según el
físico y matemático suizo, el valor máximo de velocidad debe espe-
rarse a la salida de la canalización, como nos confirma la imagen.

Otros indicios que nos dan información sobre la dirección y
distribución del viento en la escena mostrada son, por ejemplo, la
nubosidad estancada en las zonas de barlovento de la orografía, o
la desigual separación entre observaciones emitidas por el barco
BATF, mucho menor en la zona de vientos más fuertes que en las
zonas relativamente más “calmadas”.

Finalmente un detalle sutil, quizás difícil de ver en la imagen
impresa, es la presencia de arena o polvo del Sahara atravesando
de este a oeste el Estrecho, como revelan los espectros de radia-
ción solar reflejada, (no mostrados) por ejemplo, en las zonas
marítimas a ambos lados de la provincia de Cádiz, en las proximi-
dades de las costas de Málaga, etc…

Análisis de presión reducida a nivel del mar y ploteo de viento a las 09 UTC



Fotografía
por José Antonio Quirantes La edición de fotografía meteorológica

SI pudiéramos dividir
en tres grandes gru-
pos la serie de proce-

sos que comprenden la obten-
ción de una fotografía meteo-
rológica, seguramente podría-
mos poner algo así:

1.-  La Muestra: ¿Qué objetos o sujetos vamos a
fotografiar, tipos y características?

2.- La Toma: Cómo fotografiarlos. Proceso de
captura. La imagen digital.

3.-  La Edición: El postproceso de la imagen o
“cuarto oscuro digital”. 

Si desarrollamos un poco más cada uno de estos tres
apartados tendríamos, a grandes rasgos, un cuadro pareci-
do al que se muestra en la tabla de arriba a la derecha.

Durante los tres últimos números del boletín hemos
desarrollado algunas técnicas para la fotografía de rayos,
que como ahora vemos forman parte del apartado 2, “La
Toma”. En la entrega de hoy vamos a ahondar en el con-
cepto de edición fotográfica, último paso antes de tener
completamente terminada nuestra fotografía meteorológi-
ca. En sucesivos números iremos adelante y atrás de este
cuadro, viendo los diferentes aspectos que componen el
universo fotográfico digital aplicado a la meteorología,
pero sin seguir un orden rígido, tratando en todo momen-
to que el aprendizaje sea lo más ameno posible.

Por edición fotográfica entenderemos a partir de ahora
la ejecución de una serie de procesos aplicados a nuestra
fotografía inicial, realizados en el ordenador mediante un
programa de edición fotográfica (normalmente el Adobe
Photoshop), con el fin de que la imagen resultante sea lo
más parecida posible a la realidad.

¿Qué entendemos por una imagen más realista?, pues
que la imagen editada final, tenga:

• Un mayor rango dinámico.
• Una exposición correcta de las luces, sombras y

tonos medios.
• Unos colores más naturales.
• Un mejor contraste.
• Un enfoque correcto y que gane en nitidez.

LA MUESTRA

•  Las Nubes: géneros, especies y variedades.
•  Nubes especiales o particulares.
•  Hidrometeoros.
•  Fenómenos Ópticos.
•  Tormentas.
•  Rayos.

LA TOMA

•  Conceptos Básicos de Imagen digital.
•  Equipo fotográfico. Modos de disparo y exposición.
•  Variables a controlar previas al proceso de captura
•  Proceso de captura en una cámara digital.
•  Encuadre, composición, enfoque, técnica y trucos.
•  Caso especial: la fotografía de rayos.

• Un encuadre correcto.
• Una ausencia de ruido electrónico.
• El horizonte nivelado.
• Carencia de manchas del sensor.

En definitiva, que la imagen editada se asemeje más a la
realidad que la imagen sin tratar. Para ello, una vez bajadas
las imágenes de nuestra cámara fotográfica al ordenador,
aplicaremos mediante un software apropiado (nosotros
vamos a elegir Adobe Photoshop para estos artículos) una
serie de procesos que van a transformar nuestra fotografía
original en una nueva imagen editada y mejorada respecto
a aquella.

Fundamentalmente, el flujo de trabajo tipo a seguir con
cada fotografía va a ser el que se muestra a continuación:

1.- Abrir el fichero o fotografía con el programa
Photoshop. 

2.- Si es un fichero en formato RAW se abrirá automá-
ticamente con Adobe Camera RAW. “Revelar” la
imagen.

3.- Duplicar Imagen para no trabajar con la original.
4.- Hacer un Reencuadre nuevo de la escena o recor-

tar, en caso necesario.
5.- Mostrar el Histograma y analizarlo. 
6.- Ajustar Modo de Imagen a 16 bits/canal para 

trabajar a más resolución.

LA EDICIÓN

•  Concepto de edición fotográfica. Antes y después. Software Photoshop
•  Interpretación del histograma de una imagen. 
•  Herramientas, menús, paletas, flujo de trabajo. 
•  Formato RAW, el “negativo digital”. 
•  Ajuste de niveles, HDR, balance de blancos, color, tono, saturación, etc. 
•  Ajustes finales: ruido, máscara de enfoque, nivelar horizonte, clonar, etc.
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7.- Ajustar niveles selectivamente, zona superior o
“cielo” de la foto.

8.- Ajustar niveles selectivamente, zona inferior o
“suelo” de la foto.

9.- Ajustar Equilibrio de Color o pasar imágenes a
B&N.

10.- Ajustar Tono/Saturación (selectivamente o por
zonas, si es necesario)

11.- Oscurecer, en caso necesario, color del cielo y simu-
lar el efecto “Filtro Polarizador”: Ajustar
Tono/Saturación del color azul.

12.- Reducir el posible Ruido digital de la fotografía.
13.- Eliminar manchas de polvo en sensor (clonar).
14.- Eliminar mobiliario urbano (clonar) si procede.
15.- Nivelar horizonte (Girar, Rotar Lienzo o

Transformación libre).

16.- Ajustar perspectiva (Transformación libre).
17.- Ajustar tamaño imagen (solo si se precisa) y/o

resolución.
18.- Enfocar (Mascara de enfoque general o selectiva

por zonas). 
19.- Ajustar modo imagen a 8 bits/canal si se va a

Guardar fichero para web.
20.- Guardar fichero en formato PSD, TIFF o JPEG.

A continuación, se presentan algunos ejemplos
de tomas fotográficas meteo rológicas, con el
“antes” y el  “después” de la edición fotográfica
para hacernos una idea de dónde partimos y a
dónde queremos llegar. Dejaremos para siguien-
tes números el desarrollo de los puntos más
importantes del flujo de trabajo mostrado.



La Meteorología en las carreras de caballos: l

la importancia del estado de la pista 
Manuel Palomares Calderón. AEMET (Madrid).  Fotos: José Antonio Rodríguez.

LAS carreras de caballos Purasangre constituyen una
industria floreciente en todo el mundo que mueve
enormes cantidades de dinero y puestos de trabajo

en las numerosas actividades asociadas, desde la cría de los
caballos a la gestión de centros de entrenamiento e hipó-
dromos y por supuesto las apuestas. En un país pequeño
como Irlanda,  que es sin embargo una primera potencia
en la cría y la competición, la industria de las carreras cons-
tituye una parte muy apreciable de su producto interior
bruto. En Francia, donde hay más de doscientos hipódro-
mos, las apuestas realizadas en oficinas urbanas o por
Internet superan con mucho a cualquier otro tipo de
juego. España es una potencia media-baja pero tiene cinco
hipódromos funcionando regularmente, más las carreras
oficiales en diversas playas, y existen más de 1.300 caballos
en entrenamiento que corren en más de 500 carreras al
año, cifra ya apreciable pero pequeña comparada con los
9.000 caballos y 3.000 carreras de Irlanda,  20.000 y 7.000
en Francia o 80.000 y 40.000 en Estados Unidos.

El caballo Purasangre (“Thoroughbred” en inglés) es una
raza especialmente  seleccionada para correr en los hipó-
dromos, y no existe otro animal que pueda mantener en
distancias de más de 2 kilómetros una velocidad media cer-
cana a los 60 kilómetros por hora cargando el peso de un
jinete de entre 50 a 60 kilogramos. Pero es al mismo tiem-
po un animal muy delicado y muy propenso a lesiones
como los atletas humanos. Las carreras se celebran princi-
palmente sobre terrenos de arena o fibra (más frecuente-
mente en América) o sobre hierba (especialmente en

Europa y Australia). La hierba natural
es un elemento especialmente sensible
a la humedad (entendida no en el sen-
tido meteorológico sino como conte-
nido de agua en la propia hierba y en
el terreno donde crece) lo que a su vez
es consecuencia de la precipitación
registrada, de la humedad atmosférica
y de la evaporación.

Muchos caballos varían bastante su
comportamiento dependiendo del
estado del terreno, que por esa razón
se mide y se anuncia con detalle en
cada reunión de carreras en hierba.
Algunos son incapaces de desarrollar
su potencial usual si corren sobre
terreno húmedo y pesado y a otros en

cambio les favorece, ya sea porque genéticamente su galo-
pe se desarrolla más a gusto, o porque tienen pequeñas
lesiones en sus extremidades que se alivian si corren sobre
un terreno blando. Las tácticas de carrera son también
diferentes dependiendo del estado de la pista. Sobre terre-
no blando todos los caballos corren más despacio y es más
difícil reducir distancias sobre los que marchan delante o
acelerar al máximo en la recta final. Faramir, ganador el
pasado 28 de junio del Gran Premio de Madrid, la carrera
española más importante del año, recorrió los 2500 metros
en 2 minutos y 30 segundos, a una media exacta de 60 km
/ h, una marca excepcional gracias al terreno muy seco,
pero estuvo a punto de ser batido por Newango, cuyo joc-
key, conocedor de la velocidad final de su caballo le con-
dujo en conserva en la cola del grupo para desarrollar su
ataque en la recta final donde remontó casi treinta metros
a Faramir llegando a la meta a menos de un cuerpo. En un
terreno blando esa táctica no habría servido de nada a
Newango, le habría sido imposible desarrollar su tremen-
da velocidad final y no habría puesto en peligro la victoria
de Faramir.

Sin embargo los caballos de carreras no corren con
mucha frecuencia, los mejores disputan como mucho seis
o siete carreras al año y las inscripciones deben realizarse
con cierta anticipación. El estado de la pista se declara ape-
nas el día antes de las carreras y eso es muy tarde para
muchos entrenadores y propietarios a cuyos caballos
puede no favorecer el terreno. A veces la solución menos
mala es retirar al inscrito en una carrera con la consiguien-
te pérdida de la tarifa de inscripción, y en ciertos casos una

Gran Premio de Madrid 2009:
Faramir resiste por poco el ataque de Newango y Entre Copas
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sanción económica añadida, aparte de trastocarse el pro-
grama de entrenamiento del caballo. En terrenos excesiva-
mente secos, tras una temporada larga sin lluvias, las reti-
radas se multiplican por el miedo a las lesiones y es nece-
sario regar artificialmente las pistas,
algo denostado por los puristas, pero
muy necesario por ejemplo en primave-
ra y verano en los hipódromos españo-
les. En cambio un entrenador puede
encontrar en ocasiones que la pista va a
estar inesperadamente favorable para
uno de sus pupilos y pagar una inscrip-
ción suplementaria fuera del plazo
ordinario con una tarifa mucho mayor
que la normal. Por todo ello la capaci-
dad de pronosticar con cierto grado de
confianza el estado de la pista varios
días antes de celebrarse las carreras,
aumenta bastante la oportunidad de
seleccionar a los caballos participantes
y minimiza el riesgo de inversiones inú-
tiles en las inscripciones o desfases en
los programas de entrenamiento
específicos.

Muchas cuadras importantes recu-
rren a la información meteorológica
profesional para ayudar a planear las campañas de sus
caballos. Sin embargo la modelización del estado de la
pista es un tema complicado. No depende solamente de la
cantidad de precipitación en los días previos, sino de la
rapidez con que pueda después evaporase, en base a la
radiación solar y la humedad relativa y a otros factores más
dependientes del mismo terreno como su capacidad de
drenaje. También la hierba crece con distinta velocidad
según la época del año y el crecimiento rápido disminuye
la acumulación de agua en la tierra bajo ella, absorbida en
mayor proporción por la misma hierba desde donde se
evapora con mayor facilidad,  al tiempo que un sistema
más vigoroso de raíces proporciona mayor cohesión al

suelo. Por otra parte el mismo uso de las pistas modifica
también sus condiciones. En hipódromos con carreras fre-
cuentes el impacto de muchos cascos de caballos produce
desperfectos e irregularidades que acumulan más agua en

zonas particulares de las pistas. Es fre-
cuente que los jockeys conozcan por
experiencia esos efectos y a veces con-
ducen a sus caballos por zonas donde
saben que la pista está “más rápida” a
pesar de recorrer geométricamente algo
más de distancia.

Ante todas esas influencias hay que
simplificar las predicciones y atender
básicamente al factor principal que es la
cantidad de precipitación, sin olvidar los
otros. Por ejemplo, en los hipódromos
españoles las carreras más importantes
suelen celebrarse los domingos. En pri-
mavera, con bastante evaporación
potencial, 40 milímetros recogidos el
martes anterior a las carreras pueden ser
bastante menos influyentes que 20 milí-
metros el sábado, pero si se trata de fina-
les de noviembre pueden mantener el
terreno blando hasta el mismo domingo.

Finalmente es de creciente interés
para la competición de los purasangres el desarrollo de la
predicción estacional e incluso los estudios sobre variabili-
dad climática. Muchas cuadras importantes gestionan el
entrenamiento de sus caballos a largo plazo, ya que al igual
que los atletas humanos pasan por épocas de máxima
forma alternadas con otras en que disminuye su rendi-
miento. Para ofrecer lo mejor de si mismos necesitan lar-
gas temporadas de descanso con cierta frecuencia. Las
campañas pueden planearse con más acierto si se conoce
con bastante anterioridad la distribución probable de ano-
malías de precipitación. Por ejemplo, una predicción esta-
cional de primavera lluviosa puede aconsejar prolongar el
descanso invernal de caballos que dan su mejor valor en
terreno blando, preparándoles para alcanzar su mejor
forma en mayo o junio, y una predicción a largo plazo con-
traria puede aconsejar que compitan a tope de forma en la
temporada invernal y descansen en verano. Igualmente, en
los países con pistas de hierba y de fibra o arena, como
España, la predicción a largo plazo puede aconsejar que
algunos caballos centren sus campañas en estas últimas,
menos expuestas a las influencias meteorológicas.

En cualquier caso el uso de la predicción del tiempo en
las carreras de caballos constituyen otra aplicación más en
actividades sociales de los crecientes avances de la meteo-
rología, independientemente de que dicha actividad se
base en las condiciones naturales de uno de los animales
que han ayudado al hombre desde tiempos inmemoriales y
continúan haciéndolo en un espectáculo de tanta implan-
tación mundial como las carreras de caballos.Los corredores levantando el barro en una pista pesada 

Blackberry Boy, cubierto de barro como
su jinete, ganando fácilmente en el hipó-
dromo de Dos Hermanas (Sevilla) el
pasado invierno. Este caballo, práctica-
mente imbatible en terreno pesado, solo
pudo ser quinto en el Gran Premio de
Madrid sobre una pista muy seca.



gica insertando el resumen mensual y anual
de las observaciones de la estación meteo-
rológica de Vielha, esperando poder ampliar
la red con otras estaciones pirenaicas tal y
como ya soñaba en su tiempo Juli Soler i
Santaló. 

De los datos tomados a lo largo de 1909
os hacemos un extracto con gráficos crea-
dos por nosotros, así como el resumen anual
que publicó el mismo boletín en 1909, y de
esto hace ya 100 años. Creemos que es opor-
tuno dar a conocer y rendir nuestro particu-
lar homenaje a la que fue la primera estación
meteorológica pirenaica catalana.

Sección Meteorológica del Boletín del CEC 

El fin esencial del excursionismo científico es el estudio
integral y razonado de las comarcas o regiones, por ello lo
primero que hay que hacer es conocer cada uno de los fac-
tores que intengren dicho estudio. El primer factor que se
ofrece de vital consideración es el clima de cada zona, y
que se caracteriza por el conjunto de observaciones que
son objeto de la Meteorología.  Es forzoso tener, pues, en
todos los casos, este conjunto de observaciones, que se
obtienen por la instalación y funcionamiento de los obser-
vatorios o sencillamente estaciones meteorológicas. En
1909 los científicos del Centro Excursionista de Cataluña
ya comentaban en su boletín que en nuestra tierra esta
clase de estudios estaban "un poco atrasados" incluso refi-
riéndose a las comarcas más pobladas y de fáciles comuni-
caciones; imaginaros los lugares alejados los grandes cen-
tros y con difíciles medios de transporte para acceder a
ellos. Un completo desconocimiento reinaba en todas las
comarcas que se encuentran alrededor de la cadena mon-
tañosa más importante de Cataluña: los Pirineos. 

La Meteorología Pirenaica, a pesar de ser de esencial
importancia para la vida de sus pueblos y las actividades
que se desarrollan, estaba aún por empezar. En la red de
estaciones y observatorios, de carácter oficial o particular,
que se fueron ubicando a lo largo de las laderas septen-
trionales de los Pirineos, rematados por “El atrevido
observatorio del Pic du Midi de Bigorre ( 2.877 m .)” tal y
como lo calificaban en 1909, y que eran la constante preo-
cupación del estado francés, no podíamos competir con
ninguna similar de las de la vertiente meridional, pues si

Era una necesidad sentida, una aspiración cons-
tante, un ideal forjado, que hoy  vemos convertido en
realidad viviente gracias al desinterés y abnegación
de nuestro buen amigo y entusiasta pireneísta, el
ingeniero D. Juli Soler y Santaló. 

CON estas palabras empieza la nueva sección de
meteorología que mensualmente se publicaría en
el Boletín del Centro Excursionista de Cataluña

desde el mes de enero de 1909; este año se cumplen 100
años desde que se puso en marcha la primera estación
meteorológica pirenaica catalana en Vielha (Valle de Aran),
gracias al gran excursionista y científico Juli Soler i Santaló. 

La formación de una red de estaciones meteorológicas
en Cataluña, y especialmente al pie y a lo largo de la gran
cordillera pirenaica, tenía que ser una realidad tarde o tem-
prano, y como en todo, la iniciativa y el interés particular
han tenido que ser los que comenzaran esta obra en este
país donde las necesidades sociales y científicas son cons-
tantemente desatendidas por sus gobernantes. 

En medio de la comarca aranesa, "su enamorado y
experto conocedor de todas sus bellezas, nuestro intrépi-
do excursionista Juli Soler, ha puesto la primera piedra,
levantando con sus solas fuerzas y recursos la primera
estación catalana de meteorología pirenaica, cuyas obser-
vaciones y resultados prácticos ha puesto desinteresada-
mente a disposición del Centre Excur sionista de Catalunya,
que se ha apresurado a prestar todo su apoyo a tan loable
iniciativa, felicitando cordialmente al señor Soler por su
interés  y por sus constantes pruebas de amor hacia la cul-
tura de nuestra patria." A partir de ese mismo número, el
Boletín del CEC empezó a publicar la sección meteoroló-

Izquierda: Jordi
Soler y Santaló,
creador de la es -
ta ción meteoro -
lógica de Vielha.

Derecha: Primer
resumen meteo -
ro  lógico anual
de dicha esta-
ción, publicado
en el  año 1909
en el Boletín del
Centre Excur sio -
nis ta de Catalunya. 

100 años de la primera estación meteorológica 
pirenaica catalana. Vielha, 1909

Conxi Ciurana Martínez. Observatorio Meteorológico de Sort (LLeida)



bien algunas de las estaciones oficiales españolas, como las
de Vitoria, Huesca, Figueres, etc., y alguna particular de
modesta categoría no estaban mal instaladas, no podían
por su situación compararse con las francesas al estar las
nuestras situadas en zonas prepirenaicas. 

Por ello, se plantea la necesidad de la creación de una
red de estaciones meteorológicas a lo largo de los Pirineos
catalanes, emplazadas en los pueblos o bien en alta mon-
taña, dotadas de todo el ins-
trumental necesario y, sobre
todo, "Regentadas por hom-
bres de probado amor a la
humanidad y a la ciencia"
(Boletín CEC enero 1909).
Comprendida esta necesidad
por la Junta Directiva del
Centro Excursionista de
Cataluña, esta institución no
dudó en apoyar la primera ini-
ciativa particular, si modesta,
no menos digna de ser imita-
da, con la instalación de la pri-
mera estación meteorológica
en los Altos Pirineos catala-
nes, en la villa de Vielha (Vall
d'Aran), y dando publicidad
en su Boletín a las observa-
ciones que se anotaron. 

La Estación Meteorológica
de Vielha, ya en pleno funcio-
namiento, quedó emplazada
en esa villa, la capital de la comarca del Valle de Aran,
situada en la sección media del valle y a 980 metros de alti-
tud sobre el nivel del mar. Por su situación en el corazón
de los Altos Pirineos catalanes, y por su destacable altitud,
respondía a la idea de formar el primer escalón de la red
pirenaica catalana en proyecto, a la vez que por su empla-
zamiento en el centro de la Vall d'Aran facilitará el estudio
climatológico de la comarca más apartada de Cataluña por
aquel entonces. La instalación de esta estación se hizo en
el patio del Colegio de Sant Josep, en la plaza de la villa, y
su funcionamiento fue encargado a la comunidad de reli-
giosos franceses que lo regentaban.

En aquel primer momento el material de la estación
estaba formado por un abrigo a pleno aire, modelo
Montsouris, adaptado, que guarda un termómetro tipo,
uno de máxima y otro de mínima, los tres fabricados por
la casa Casella (Londres) y comprobados en el National
Physical Laboratory (Londres). Había, además, en un anexo,
el pluviómetro y un anemómetro con veleta, construido
por la casa Shot & Masson (Londres). Dentro del Colegio,
y debidamente instalado, había un barómetro de cubeta
modelo Tonnelot (París) que había sido comparado por el
Bureau Central Meteorologique de París. A medida que los
recursos lo permitieron, se añadió nuevo material y más

aparatos que acabaron de completar la estación. Y así lo
hicieron, en el boletín del mes de noviembre del mismo
año, una nota dentro de la sección de Meteorología del
Boletín decía: 

“La dirección de esta esatación se complace en
poner en conocimiento de los  señores socios del
Centro Excursionista de Cataluña y lectores  del
Boletín que la Estación Meteorologica de Viella ha

sido completada aumentando
su material de observaciones
con los aparatos siguientes:
Un Psicrómetro, construido
por la casa CT Casella,
London, y comprobado por
The National Physical
Laboratory. Un termómetro y
Barómtero registradores, sali-
dos de la fábrica J. Richard,
Paris"

Los datos y las hojas de
observaciones son remitidas
mensualmente al CEC, un
extracto de las cuales se publica-
ba en el Boletín de periodicidad
mensual. La sección de meteoro-
logía del CEC comunica además
a todos los socios e interesados
que deseen examinar los estados
de las observaciones diarias, los
gráficos y las tablas de observa-
ción que se encontrarán expues-

tas en el tablón de anuncios de la sede de la entidad del
Centro Excursionista de Cataluña en Barcelona. Los datos
recogidos en Vielha fueron publicadas mensualmente en el
Boletín del CEC hasta la muerte de Juli Soler, en abril de
1914, a los 49 años de edad. 

El Centro Excursionista de Cataluña fue fundado en
1876 con el nombre de Asociación Catalanista de
Excursiones Científicas. En 1890 se fusionó con la
Asociación de Excursiones Catalana, cambiando su
nombre por el actual. En el año 1891 inició la publi-
cación del Boletín, que continúa hasta nuestros días.
Los volúmenes antiguos del Boletín han sido digitali-
zados por el Depósito Digital de Documentos de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Fuente: Resúmenes mensuales y datos del Boletín del
Centro Excursionista de Cataluña, años 1909-1914.
Extractos textuales traducidos de los Boletines escri-
tos en catalán antiguo. Gráficos: Ramon Baylina
Resumen anual:: Geografía General de Cataluña de
Ceferí Rocafort 

Gráficos con los datos del año 1909 en el observa-
torio de Vielha. Arriba: evolución de las máximas y
mínimas. Abajo: pluviometrías mensuales
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LAS trombas marinas han despertado siempre fasci-
nación, curiosidad y, sobre todo entre los navegan-
tes, respeto. Aunque tromba marina sea el apelativo

oficial, muchos son los nombres que se dan a este fenó-
meno, desde manga marina, manga de agua, tuba o hasta el
pintoresco rabo de nube inmortalizado en una canción de
Silvio Rodríguez.

Descripción del fenómeno

Brevemente pueden definirse como tornados sobre el
agua. Esto es, una columna de aire en rotación muy rápida
que se extiende desde una nube de tipo cumuliforme hasta
la superficie acuosa (generalmente el mar).

La duración de estos fenómenos se puede estimar entre
5 y 10 minutos, y su velocidad de traslación en unos 5-20
Km/h. Las trombas son, por lo general, de menor intensi-
dad  que los tornados: en las trombas, la velocidad máxi-
ma del viento en rotación no suele superar los 130 Km/h,
mientras que en el caso de tornados ésta puede exceder los
500 Km/h. Sin embargo, no debe despreciarse el poder
nocivo de las trombas, ya que suele ser en las costas donde
interactúan más con el medio humano, y en dichos lugares
las infraestructuras y vehículos no son tan resistentes
como tierra adentro.

Una característica común de trombas y tornados es la
nube embudo que usualmente los compaña y que no debe
confundirse con la tromba en sí. Estas nubes son debidas
a la humedad del aire que es absorbido por la columna en

rotación desde los alrededores hacia arriba (ver Fig. 2).
Conforme el aire asciende, la humedad que éste alberga
puede llegar a condensarse y aparece entonces la clásica
nube en forma de embudo también llamada tuba. A partir
del nivel de condensación, la forma de esta nube adopta la
configuración del aire en rotación, siendo ésta la carac-
terística más vistosa para los observadores de estos fenó-
menos.

La frecuencia con que las trombas marinas ocurren en
el globo es irregular, pues depende, como se verá más ade-
lante, del mecanismo de formación que desencadena su
aparición. En ciertos mares de aguas cálidas, como los
archipiélagos del sur de
Florida o el Mediterráneo
[5,3], son relativamente
frecuentes. En zonas de
mares fríos (como es el
caso de Canarias) son
teóricamente poco fre-
cuentes [1]. Sin embargo,
la falta de estudios globa-
les asume hechos que no
son del todo ciertos,
como se comprobará.

Fases de una tromba

Estudios realizados por Golden [2] en los Cayos de
Florida han revelado que las trombas marinas se desarro-
llan en cinco fases:

Fase 1: La mancha oscura. Se forma un disco oscu-
ro, casi negro, sobre la superficie del agua. La mera pre-
sencia de la mancha implica la existencia de la columna de
aire rotante sobre el agua. Una pequeña nube embudo
puede o no estar presente.

Fase 2: La espiral. Se forman unas bandas espirales en
torno a la mancha negra. Las bandas alternan entre claras
y oscuras.

Fase 3: El anillo de espuma. Sobre la mancha oscura
comienza a formarse un torbellino de espuma a partir del
agua levantada por el viento. Al mismo tiempo, se inicia el
desarrollo vertical de la nube embudo (tuba).

Figura 1: Trombas en la costa oeste de Lanzarote. Abril, 2009. 
Autor: Gustavo Medina Rodríguez (ACANMET).

Figura 2: Diagrama de una tromba marina (no
a escala) indicando el flujo  aproximado en un
corte vertical. Tomado de Rennó y Bluestein [4].  

Trombas marinas y su climatología en Canarias.
Miguel Hernández, Cristina Cardós, Ernesto Barrera y Ricardo Sanz

AEMET, Santa Cruz de Tenerife.
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Fase 4: La madurez. El anillo de espuma y la tuba
alcanzan su máxima longitud y diámetro.

Fase 5: La disipación. Sucede a veces de manera brus-
ca, cuando cesa una de las condiciones que mantienen acti-
va la tromba. Muchas veces la lluvia cercana intercepta la
tromba y las corrientes de aire frío descendentes inician  la
disipación del fenómeno.

Condiciones de formación

Existen dos agentes principales que originan el naci-
miento de una tromba. Para llegar a la fase de madurez han
de darse y mantenerse ambos. El primero es la existencia
de convección, entendida como movimiento ascendente
del aire, y el segundo la rotación sostenida del aire. Para
lograr la convección existen varios mecanismos. Algunos
bien conocidos son: 

-   Un perfil termodinámico inestable, que puede hacer que
el aire menos denso ascienda rápidamente.

- Un mar cálido puede producir un aumento en la tem-
peratura del aire con el que está en contacto y el ascen-
so del mismo.

-   La orografía u otras masas de aire también son factores
capaces de causar movimientos verticales. 

El movimiento rotatorio puede formarse por la con-
fluencia de masas de aire de igual temperatura. Al encon-
trarse bajo cierto ángulo, dichas masas tienden a producir
turbulencia y rotación. La disipación del fenómeno ocurre
cuando alguno de los dos agentes anteriores desaparece.
Tal es el caso en el que la tromba toca tierra o es alcanza-
da por la precipitación cercana (cese de la convección del
aire).

Clasificación de las trombas

Los modelos de formación de mangas marinas no están
suficientemente desarrollados y no se discutirán en este
artículo. En general las trombas han sido clasificadas en
tornádicas y no tornádicas (de buen tiempo). 

En el primer caso se asume que el mecanismo de for-
mación es similar al de un tornado clásico, salvo que el
fenómeno ocurre en el mar. Recientemente, el término
“tornádico” se intenta sustituir por “asociadas a tormen-
tas”  ya que no queda claro que el mecanismo de forma-
ción sea exactamente el de un tornado.  En el segundo
caso, donde no hay grandes células tormentosas presentes,
se piensa que el mecanismo está asociado a la combinación
de cizalladura horizontal del viento a nivel del mar y altas
temperaturas en la superficie del mismo [6].

Dada la complejidad de estos modelos, es extremada-
mente difícil la predicción de estos eventos.

El proyecto del Centro Meteorológico
de Santa Cruz de Tenerife

El Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife ini-
ció, a principios de 2009, un proyecto para el estudio de
estos fenómenos en el archipiélago canario. Los primeros
pasos consistieron en la recopilación de casos.
Necesariamente hubo de utilizarse fuentes externas a las
redes de observación sinópticas de AEMET dada la natu-
raleza microescalar de estos sucesos. La heterogeneidad de
las fuentes (prensa, asociaciones meteorológicas, informes
especiales de los Centro Meteorológicos, Base de Datos
Europea de Tiempo Severo e informaciones de particula-
res) hizo necesaria una cuidada selección e inspección de
cada caso. Se recopiló gran cantidad de fotografías, videos,
datos de campo, etc. Asimismo, hay que tener en cuenta
los diferentes errores sistemáticos debidos al método de
recopilación, tales como la diferente densidad de pobla-
ción en las islas o las técnicas de captación de imágenes,
que han ido evolucionando durante el período de estudio
(2002-2008). Las conclusiones obtenidas están limitadas
por estos sesgos.

Por otro lado, para cada evento confirmado se reunió
un conjunto de observaciones anejas: sondeos termodiná-
micos, temperatura de la superficie marina, modelo meso-
escalar de viento y temperatura MM5 y reanálisis del
modelo del Centro Europeo.

Figura 3: Tromba asociada a una tormenta en la isla de La Gomera.
Diciembre 2008. Autor: José Aguilar Darias.

Resultados

1) Climatología: Desde 2002 a 2008 se contabilizaron
en las islas 35 casos de trombas marinas (ver fig. 4). Este
número es mayor de lo esperado si lo comparamos con
estudios realizados en otros lugares. Téngase en cuenta
que, debido al método de recopilación, este valor sólo
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representa un límite inferior al número real de casos. Por
término medio ocurren, al menos, unas 5 trombas marinas
en el archipiélago por año. 

Con estos datos se procedió a realizar un estudio cli-
matológico básico de trombas marinas en Canarias. Los
resultados  pueden resumirse como sigue:

a) La distribución de los fenómenos es heterogénea
(ver fig. 4). Con similares características, existen zonas de
mayor concentración que otras, observándose una alta
densidad de casos en el norte de Tenerife comparado con
el litoral este de Gran Canaria. Esto implica que el relieve
juega, sin duda, un papel importante en su formación.

b)  La distribución estacional (ver fig. 5) muestra que la
estación estival es la menos propicia para la génesis de
trombas. Por el contrario, la primavera y el otoño, seguidas
del invierno, son las estaciones más favorables. Sin duda,
este resultado, distinto al de otros lugares como Florida o
el Mediterráneo, nos indica que el tipo de sucesos que ocu-
rre en Canarias está fundamentalmente asociado a tor-
mentas y frentes más que a la inestabilidad ligada a la alta
temperatura del mar. Las trombas canarias no son del tipo
de “buen tiempo”.

c)  Finalmente, un estudio relativo al tipo de situaciones
sinópticas en las que se han dado trombas, reflejó que las
borrascas atlánticas (cuya trayectoria barre el archipiélago
de W a E) con vientos asociados del NW son los patrones
más probables para la generación de trombas.   

2) Capacidad predictiva: Como se apuntó anterior-
mente, los métodos clásicos de predicción son inaplicables
para estos fenómenos dada su efímera naturaleza espacial
y temporal. Se han desarrollado algunos alternativos, entre
los que cabe destacar el método de Szilagyi implementado
por el servicio meteorológico canadiense (MSC). Se trata
de un método empírico que utiliza dos variables para gene-

rar un diagrama, el cual determina bajo qué con-
diciones se dan las trombas. Las variables escogi-
das son, por un lado, la diferencia entre la tempe-
ratura superficial del mar y la del nivel de 850 hPa
(lo que da una estimación del potencial térmico
disponible para la convección) y, por otro, el espe-
sor de la nube convectiva, que se halla como la
diferencia entre el nivel de equilibrio y el nivel de
condensación por altura. 

Sobre dicho diagrama se representa un gran
número de trombas marinas, quedando definidas
unas zonas favorables para su formación (área
definida entre línea roja continua y discontinua en
Fig. 6). Así, cuando el pronóstico para estas varia-
bles entra dentro de ese rango, es probable que
ocurran trombas marinas.
Este método tiene un relativo éxito, sobre todo

en los Grandes Lagos (Canadá) y en el Mediterráneo
oriental [3], aunque aún falta mucho para que sea efectivo.

Los puntos en la figura 6 representan los casos de trom-
bas canarias.

Esta distribución es interesante por varios motivos. En
primer lugar, resalta el hecho de que las trombas en las

islas quedan distribuidas en dos zonas. Una de ellas  coin-
cide grosso modo con los límites predefinidos (zona ana-
ranjada en la Fig. 6). Sin embargo, un segundo grupo, bas-
tante compacto, se dispone en una zona alejada de  dichos
límites (zona azulada en la Fig. 6). Por otro lado, cabe des-
tacar que la amplitud térmica de las trombas es relativa-
mente pequeña: un 85% de los casos se distribuye en un
rango de diferencia de temperatura de sólo 5ºC.
Finalmente, parece que, entre los casos “clásicos” el espe-
sor de las nubes convectivas no llega a ser tan grande
como lo esperado. 

Todas estas diferencias demandan una explica-
ción [7]. Por el momento, pueden apuntarse algunas ideas
de por qué existen dichas anomalías:

Figura 5: Distribución mensual del número total de casos durante el período
2002-2008. Durante la estación veraniega no existen informes 

de trombas en ninguna de las fuentes estudiadas. 

Figura 4: Ocurrencias de tornados y trombas marinas en Canarias en 
el período 2002-2008. Nótese que la localización de tornados

es casi siempre muy cercana a la costa.
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Figura 6: Diagrama de predicción de Szilagyi. Las regiones sombreadas indican, 
cualitativamente, las dos zonas de concentración de trombas en Canarias.
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1.-  Originalmente, el diagrama se diseñó empíricamen-
te en relación a los casos de trombas marinas de los
Grandes Lagos. Las trombas canarias estudiadas (de tipo
costero y asociadas a aguas oceánicas) pueden presentar
características diferentes.

2.- Otro factor importante es la Corriente de Canarias,
de carácter frío en relación con aguas de su misma latitud.
No es probable que las trombas de Canarias tengan su
génesis en una gran diferencia de temperatura entre la
superficie marina y los niveles medios de la atmósfera.

Conclusión y agradecimientos

Los resultados de esta investigación, que continúa en la
actualidad, son novedosos en la  meteorología de Canarias.
Aún queda bastante por analizar, en concreto un análisis
sobre los modelos locales que originan el fenómeno, así
como una mejora en el método de predicción ajustando el
diagrama para el caso de Canarias. Para ello es muy impor-
tante disponer de la mayor cantidad de sucesos posibles.

Aprovechamos la ocasión para solicitar la colaboración
de testigos de alguna tromba marina o tornado en el archi-
piélago. Pueden enviar un correo a las direcciones mher-
nandez@inm.es o ccardos@inm.es informando del caso.

Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento
a los miembros de las asociaciones de aficionados a la
meteorología de Canarias, CLIMA7 y, en particular,
ACANMET por la colaboración y el entusiasmo que sus
miembros han mostrado con este proyecto. Así como a
todas las personas que desinteresadamente han puesto a
nuestra disposición información e imágenes.



Cambios observados en los tipos de tiempo
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Introducción y Motivación

La variabilidad observada en los fenómenos meteo-
rológicos, tiene su origen en los cambios en el estado de
la atmósfera y, por lo tanto, las alteraciones observadas
en dichos fenómenos no son sino un efecto de alteracio-
nes en la variabilidad de la atmósfera; como por ejemplo,
las que se derivan de cambios en su composición (Lamb
H. H., 1977 y Díaz H. F., 1981). Desde este punto de
vista, el objetivo principal de este trabajo es el estudio y
descripción de los cambios en la variabilidad de la atmós-
fera a escala diaria con la finalidad de entender mejor la
compleja interrelación que existe entre determinados for-
zamientos climáticos y sus posibles efectos en la escala
local.

La obtención de tipos de tiempo se basa en algoritmos
capaces de diferenciar situaciones meteorológicas, defini-
das por parámetros de circulación y/o por los fenóme-
nos observados. Aunque no es la primera vez que se lle-
van a cabo este tipo de estudios (la bibliografía es muy
extensa y antigua, ver por ejemplo: Bardossy A. and
Caspary H. J., 1990 o  Pastor M. A., Casado M. J.,
Doblas-Reyes F.J., – in Press–; Petisco de Lara, S. E.,
2008), en este trabajo se pretende ofrecer una nueva pers-
pectiva del problema. Para ello, hemos utilizado técnicas
automáticas de clasificación sobre el conjunto de campos
y niveles estándar que definen el estado de la atmósfera a
escala diaria, para el dominio que corresponde a la
España peninsular y Baleares (definido en la Fig. 1). De
esta manera, se puede comprimir la variable estado de la

Figura 1: Malla y dominio de estudio.

atmósfera en un escalar discreto –variable que denomi-
naremos TT (Tipo de Tiempo)–, que nos permitirá ana-
lizar de manera eficiente, no solo los cambios en su dis-
tribución de probabilidad, sino además, estudiar de
forma conjunta los cambios en la intensidad de diferen-
tes fenómenos asociados con cada estado de TT; concre-
tamente hemos realizado el estudio para temperaturas
extremas y precipitación. Para obtener información deta-
llada y actual acerca de la generación de tipos de tiempo,
se recomienda visitar URL1 (ver referencias).

Dominio y Datos Utilizados

Muchas de las conclusiones que se derivan de este tra-
bajo se apoyan en los resultados del estudio comparativo
entre dos periodos recientes: 1957-1979 y 1980-2002.
Para ello, se han utilizado, de forma conjunta, datos de
reanálisis, procedentes de Modelos de Circulación
Atmosférica (MCA), y registros históricos de observacio-
nes en superficie. Las especificaciones de ambas bases de
datos son las siguientes:

Los MCA simulan periódicamente los valores de las
variables atmosféricas en determinados puntos de una
rejilla tridimensional, como la asociada al dominio de la
figura 1. Concretamente para este estudio, hemos utiliza-
do la base de datos ERA40 de Reanálisis del Modelo del
Centro Europeo ECMWF, que proporciona datos del
estado de la atmósfera cada 6h, para el periodo com-
prendido entre el 1 de septiembre de 1957 y el 30 de
agosto de 2002, con una resolución horizontal de 1º
aproximadamente. La lista de variables que hemos
empleado se detalla en la Tabla 1; se puede encontrar más
información en URL2 (ver referencias).

Por otro lado, hemos utilizado series de datos diarios
de precipitación, temperatura máxima y temperatura
mínima, procedentes de la red de observaciones de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el
mismo periodo y en el mismo dominio que los datos
ERA40.  

Metodología

De todas las series disponibles, hemos seleccionado
aquellas que tienen al menos un 50 % de datos en cada
uno de los dos periodos anteriormente citados. Además,
para satisfacer unas mínimas exigencias de homogenei-
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Figura 2: Estaciones utilizadas de la red de AEMET. Termo -
métricas (círculos rojos) y pluviométricas (puntos azules).

dad (Buishand T., 1982; Conrad V. and Pollack L. D.,
1962), seleccionamos aquellas estaciones cuya variabili-
dad está mejor relacionada con la variabilidad del estado
de la atmósfera. Para llevar a cabo esta tarea, hemos ele-
gido un método muy sencillo, que consiste en evaluar la
calidad de las predicciones de temperaturas y precipita-
ción (obtenidas a partir de la mediana de 30 situaciones
atmosféricas análogas utilizando ERA40) eliminando
aquellas estaciones cuyo error cuadrático medio queda
por encima del valor de su mediana en cada una de las 11
cuencas hidrográficas del dominio. De esta forma, hemos
seleccionado finalmente 1952 series de precipitación y
456 series de temperaturas extremas (ver Fig. 2). 

De acuerdo con las pautas marcadas en la introduc-
ción, en primer lugar estudiamos, en su conjunto, las alte-
raciones observadas en las series diarias de temperaturas
extremas y precipitación. Para ello, utilizamos las series

Figura 3: Anomalías Acumuladas de temperatura máxima 
(en rojo) y mínima (en azul) para el periodo ERA40

Figura 4: Anomalías Acumuladas de precipi-
tación diaria para el periodo ERA40.

de Anomalías Acumuladas (AA), ya que permiten resal-
tar mejor los cambios en las tendencias (ver Figs. 3 y 4).
Estas series se construyen sumando (acumulando) las
anomalías (desviaciones respecto de la media) que se pro-
ducen diariamente. Para comprender mejor lo que mues-
tran estas series de AA, hay que tener en cuenta que
siempre empiezan y acaban en cero, ya que al ser ano-
malías, su suma total debe ser nula, su pendiente positi-
va/negativa nos indica si el valor de la magnitud está/no
está por encima de la media y su concavidad/convexidad
indica si la magnitud está aumentando/disminuyendo.
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2T
Temperatura 

a 2 metros

2D
Punto de rocío 

a 2 metros

10U

Componente E 

del viento a 

10 metros

10V

Componente N 

del viento a 

10 metros

TCW
Columna total 

de agua
Variables 

integradas
TCWV

Columna total de

vapor de agua

T Temperatura

Variables 

de nivel:

1000

925

850

700

500

300

Z
Altura 

geopotencial

R
Humedad 

relativa

Q
Humedad 

específica

U
Viento 

componente E

V
Viento 

componente N

D Divergencia

PV
Vorticidad 

potencial

VO
Vorticidad 

relativa

Tabla 1: Variables del Reanálisis ERA40 utilizadas 
para clasificar los Tipos de Tiempo.



En las Figuras 3 y 4 se pueden distinguir periodos con
comportamientos bien diferenciados en las temperaturas
máxima y mínima y en la precipitación, respectivamente.
Aunque para posteriores estudios, se pueden plantear
divisiones más elaboradas, como primer paso, hemos
considerado el caso más sencillo, dividiendo la serie en
dos periodos, cuyo comportamiento es significativamen-
te distinto y, además, son de longitud similar: 1957-1979
y 1980-2002.

En este trabajo pretendemos analizar el comporta-
miento de la atmósfera a escala diaria. Para ello, hemos

realizado una clasificación objetiva de los estados
atmosféricos, definidos por el conjunto de los campos y
niveles estándar proporcionados por ERA40 en el domi-
nio seleccionado. Los patrones diarios que resultan son
de elevada dimensión, ya que están formados por 244
variables (ver Tabla 1) en cada uno de los 15x9 nodos que
delimitan el dominio, por lo que, para poder manejarlos
de forma eficiente y realista, hemos utilizado la técnica de
Componentes Principales (Preisendorfer R. W. and
Mobley, C. D., 1988), reduciendo la dimensión del patrón
a 50, conservando el 95% de la varianza dentro del domi-
nio. Una vez hecho esto, hemos utilizado el algoritmo k-
medias (Anderberg M. R., 1973), cuyo objetivo es minimi-
zar globalmente la distancia intra-clases, para clasificar el
estado de la atmósfera en k clases. El centroide de cada
una de estas clases representa al grupo de estados de la
atmósfera considerados afines, de acuerdo con la métrica
utilizada en el algoritmo, y, aunque no es real, se puede
considerar como un Tipo de Tiempo (TT) (ver Figs. 8 y
9). A veces es necesario disponer los TTs de forma orde-
nada, en cuyo caso, la clasificación se puede realizar utili-
zando un algoritmo diferente, denominado SOM (Self-
Organizing-Maps, Kohonen T., 1997), que es una exten-
sión de k-medias, en la cual los centroides deben organi-
zarse entre sí según un segundo criterio de analogía. 

Para reflejar mejor la variabilidad  del estado de la
atmósfera a escala diaria, interesa que haya muchos TTs
diferentes, pues cuantas más clases haya, mejor represen-
tado estará cada estado real de la atmósfera por su
correspondiente TT. Sin embargo, al mismo tiempo, tam-
bién es necesario que las clases estén suficientemente
pobladas como para realizar un análisis estadístico robus-
to, lo cual requiere que no haya demasiadas clases. Dada
la longitud de las series disponibles y la escala espacio-
temporal del dominio,  se han probado diferentes valores
de k, obteniendo para k=100 el mejor compromiso entre
los requerimientos anteriores.

Figura 5: Mapa interpolado de diferencias 
en la temperatura máxima (º C). 

Figura 6: Mapa interpolado de diferencias 
en la temperatura mínima (º C). 

Figura 7: Mapa interpolado de diferencias 
en la precipitación (mm/24h). 

Figura 8: Clasificación de los estados atmosféricos en 100 TTs
utilizando k-medias. Los círculos rojos son el centroide de cada

clase. PC1 y PC2 son las dos 1as componentes principales
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Figura 9: Cada uno de los TTs queda descrito por el centroide. En
el ejemplo se muestra T500, Z500 y la precipitación asociada. 

Precipitación asociada en la cuenca Norte

Una vez identificados, los TTs son muy útiles para
obtener información adicional. Ésta puede ser clasificada
básicamente en tres grupos (Ancell R. & Gutiérrez, J.M.,
2008), según esté relacionada con: 

• La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los TTs,
que está directamente asociada con el número de esta-
dos reales de la atmósfera que lo definen.

• Los estadísticos (percentiles, medias, extremos, etc.)
de las variables que se pueden extraer de cada TT.

• La probabilidad de transición de un TT a otro (no se
contempla en este trabajo, ver Ancell R. & Gutiérrez,
J.M., 2008).

De todos estos aspectos, nos hemos centrado princi-
palmente en las alteraciones, tanto en la probabilidad de
ocurrencia de los TTs, como en la intensidad de los fenó-
menos asociados a cada TT.  Para este propósito, hemos
analizado los cambios en cada uno de los 100 TTs consi-
derados.

Resultados

No es el objetivo principal de este trabajo el dar una
explicación detallada de los numerosos y variados resul-
tados obtenidos, sino más bien dar una descripción gene-
ral con la intención de profundizar en el tema en poste-
riores investigaciones.

En primer lugar, hemos estudiado los cambios en las
observaciones meteorológicas, y aunque no es la primera
vez que se realiza (ver p.e. Brunet  M. et al., 2007), esta
parte del estudio añade la precipitación, además de las
temperaturas extremas, comparando únicamente los cita-
dos periodos de interés. Así, en las Figuras 5 a 7 se mues-
tran las diferencias observadas respecto del primer perio-
do, de forma que valores positivos/negativos indican un
aumento/disminución en la magnitud de cada variable.
En las Figuras 5 y 6 observamos que, a partir de 1980, se
produjo un aumento generalizado de las temperaturas
extremas, más acusado en la vertiente mediterránea. Sin
embargo, en el caso de la precipitación (ver Fig. 7), se
produjo una disminución también generalizada a todo el
dominio, aunque claramente menos acusada en Levante y
la Meseta Norte, donde se mantuvieron prácticamente
sin cambios.

Hasta aquí, la comparativa muestra, de forma global,
la distribución espacial de los cambios constatados. 

Ahora veremos cómo se comportan las tres variables
en función de los TTs. 

En el panel superior de las figuras 10 a 12, se repre-
sentan, respectivamente, los cambios medios en las máxi-

Figura 10: Diferencias constatadas en cada TT; arriba la temperatura
máxima en ºC (DTmax) y abajo probabilidad de ocurrencia (DPO).

Figura 11: Diferencias constatadas en cada TT; arriba la temperatura
mínima en ºC (DTmin), y abajo probabilidad de ocurrencia (DPO).
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mas, mínimas y precipitación para cada TT; siempre del
segundo periodo (1980-2002), respecto del primero
(1957-1979). Y en el panel inferior de las mismas, los
cambios en la  probabilidad de ocurrencia de cada uno de
los TTs. Además, en ambos paneles, los TTs están orde-
nados según la intensidad del fenómeno en el primer
periodo: 1957-1979, de manera que los TTs extremos
fríos/secos quedan a la izquierda y los TTs extremos cáli-
dos/húmedos aparecen a la derecha. 

En los paneles superiores de las figuras 10 y 11, se
puede comprobar que la mayoría de los TTs aumentaron
su temperatura,  siendo el incremento algo más acusado
en los TTs fríos (situados en la mitad izquierda). Además,
la probabilidad de ocurrencia de los TTs cálidos
aumentó, mientras que la frecuencia de los TTs con tem-
peraturas más bajas disminuyó; este comportamiento
también se puede extender a los TTs asociados a tempe-
raturas extremas (percentiles <5 y >95).

En la figura 12, vemos que la precipitación media dia-
ria disminuyó de forma generalizada en todo el dominio.
Y, aunque la magnitud del cambio fue inferior a la de la
temperatura, podemos decir que llovió de forma clara-
mente diferente en ambos periodos, puesto que casi
todos los TTs secos aumentaron su frecuencia, mientras
que prácticamente todos los tipos de tiempo húmedos la
redujeron, como se puede constatar en el panel inferior
de la figura 12. Esto coincide con las conclusiones de
otros trabajos realizados anteriormente (Bardossy A. and
Caspary H. J., 1990). Por otra parte, hemos constatado
que numerosos TTs mantuvieron o aumentaron su capa-
cidad para generar precipitación, especialmente los más
lluviosos (ver panel superior de la figura 12), coincidien-
do con la atmósfera más cálida del segundo periodo.

Este último resultado no contradice los anteriormen-
te expuestos en la figura 7, ya que, aunque los TTs más
lluviosos aumentaron la intensidad de su precipitación,
disminuyeron su probabilidad de ocurrencia, lo que, en
cómputo general, produjo una disminución de la precipi-
tación global.

Figura 12: : Diferencias constatadas en cada TT; arriba la precipitación
en mm/24h (Dpre)), y abajo probabilidad de ocurrencia (DPO).
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...hablemos
del tiempo,

por Lorenzo
García de Pedraza

Agua y vida

La cantidad de vapor de agua contenida en el aire varía
con las regiones del espacio terrestre y con el transcurso
del tiempo cronológico. El aire seco, el vapor de agua y su
estado condensado (nubes, nieblas,…) son importantes en
el comportamiento de la atmósfera.

El agua es la sangre del Planeta Tierra; suministra a la
naturaleza todo lo que necesita para sobrevivir; pero encie-
rra grandes misterios que resultan desconcertantes, tanto
para profanos como para científicos.

El ciclo hidrológico es el sistema de calefacción y aire
acondicionado de la Tierra; modera la diferencia térmica
entre las regiones más cálidas y más frías y también entre
las estaciones extremas del año: invierno y verano.

La vida no podría existir sin agua. Ella se presenta en
estado gaseoso (vapor), líquido (nubes y nieblas) y sóli-
do (hielo y nieve. Cambia con facilidad de estado: se eva-
pora, se condensa, se congela, se funde…

El mecanismo de evaporación es el  responsable de que
el agua esté limpia, sin él no habría agua dulce en el
Planeta; predominaría el agua salada, como la del mar.

Las nubes y nieblas se producen por condensación del
vapor de agua sobre microscópicos núcleos, desprendien-
do el calor latente que retuvo en la evaporación, el cual
templa el ambiente.

El hielo y la nieve sobre el suelo constituyen un proce-
so de refrigeración; después, en primavera, el hielo y la
nieve se funden con la radiación solar, aportando impor-
tantes cantidades de calor; ello contribuye al aumento de
caudal de ríos y acequias, de gran interés para el riego de
huertas.

Es muy importante esta capacidad característica del
agua para almacenar energía en forma de calor latente. El
agua absorbe grandes cantidades de energía solar, conver-
tida en calor, para almacenarla en los océanos y atmósfera
y luego devolverla gradualmente al ambiente. Las nubes
crean una capa variable que protege la Tierra de una radia-
ción solar excesiva, reflejando hacia el espacio una buena
parte de la energía solar.

El agua potable para beber y para cultivar los campos y
huertas es de fundamental importancia para regar zonas
áridas y transformarlas en fértiles.

El grado de humedad atmosférica y el carácter estable e
inestable del aire influyen mucho en la formación de las
nubes. También la influencia de las montañas al enfrentar-
se a los flujos de viento.

El vuelo de los aviones a reacción por alturas próximas
a los diez mil metros, hace que la condensación del vapor
de agua que procede de los motores cree franjas de hielo
(de un blanco trasparente). 

Las franjas de cirros indican que por los altos niveles de
la atmósfera se acercan los frentes nubosos de una borras-
ca. Al contrario, las nieblas y brumas junto al suelo, con la
consiguiente pérdida de visibilidad, son el indicio de la lle-
gada de nubes rozando la superficie del terreno, con gran
cantidad de corpúsculos de condensación.

Las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad,
viento…) en la calle de las grandes ciudades, influyen en la
calefacción de edificios (periodos fríos) o bien en la refri-
geración de éstos (periodos cálidos).

Los periodos de nieblas y nubes bajas (con escasa ilu-
minación solar) implican grandes gastos de energía eléctri-
ca para alumbrado, tanto en el interior de las casas como
en la calle.

Las inversiones térmicas de los potentes anticiclones
actúan como techos, manteniendo días y días la contami-
nación sobre una misma zona cerca del suelo.

En el campo, los agricultores, pastores, cazadores…
observan el comportamiento de los animales para barrun-
tar los cambios de tiempo atmosférico. Por ejemplo, la
humedad del ambiente recarga las higroscópicas alas de los
insectos que aumentan su peso y les hace volar muy bajo.
Las moscas y las abejas se ponen pesadas y los vencejos y
golondrinas (por el día) y los murciélagos (por la noche)
descienden a ras del suelo para cazar insectos. Así, aunque
luzca al principio un sol espléndido con cielo despejado, el
aumento de humedad puede traer la aparición de nubes y
lluvia. Indica el refrán: Golondrina en bajo vuelo, anuncia lluvia
en el cielo.

En las grandes zonas de tierras de labor, los cultivos se
hacen extensivos; en las zonas de flujo de agua canalizada
y huertas, los regadíos son intensivos.

La creciente demanda de agua para abastecimiento de
las grandes ciudades y suburbios, los procesos industriales
de fabricación de productos, la creación de materiales de
construcción, la explotación de minas, el blanqueo de
papel, el procesado de alimentos… constituyen auténticos
problemas para los expertos.

En la actualidad, la energía hidroeléctrica es muy supe-
rior a los combustibles fósiles (carbón, petróleo…) desde
un punto de vista medioambiental; se utiliza el agua pota-
ble, se construye y mantiene una red de abastecimiento y
se eliminan las aguas residuales. La naturaleza pone el
agua, pero no los canales ni las tuberías. 
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30º Congreso Internacional de
Meteorología Alpina

CHAMONIX, Sestrière, Grenoble, Garmisch,
Innsbruck ó Davos son solo algunos ejemplos de
ciudades que han albergado este congreso. La edi-

ción de este año tuvo lugar en Rastatt, Alemania, localidad
situada en el valle del Rin y cerca de la Selva Negra entre
el 11 y el 15 de Mayo de 2009.

Desde 1950 el Congreso Internacional de Meteorología
Alpina (ICAM) es una referencia a nivel mundial en temas
de meteorología y clima en regiones de montaña, siendo
punto de encuentro de universidades, centros de investiga-
ción y agencias nacionales de meteorología. La OMM
junto a otras entidades esponsoriza este evento al cual asis-
ten personalidades de relevancia internacional en la mate-
ria. El congreso se alterna anualmente con el organizado
por la American Meteorological Society y que recibe el
nombre de Conference on Mountain Meteorology, encuentro al
cual asisten habitualmente una cada vez mas nutrida repre-
sentación europea y que sirve además de enlace al respec-
to de las nuevas tendencias relacionadas con esta materia.

Este congreso es de dimensiones reducidas en compa-
ración con otros, ya que el número de participantes se sitúa
en torno a los  200, y carece de sesiones paralelas. Todas
las conferencias y sesiones de posters son seguidas, en un
horario lineal de 9h a 18h.  Este hecho, junto con la exce-
lente organización de este evento, facilita la interacción
entre los asistentes y favorece el buen ambiente. Es por
tanto un foro adecuado para establecer relaciones de tra-
bajo y conocer de primera mano las tendencias actuales en
centros de investigación, universidades y servicios meteo-
rológicos e hidrológicos.

Los temas tratados, y siempre teniendo en perspectiva
las zonas montañosas, fueron de diversa índole y entre
ellos podemos resaltar los siguientes bloques temáticos:

•    Procesos de precipitación convectiva e hidrología 
•    Procesos de capa límite
•    Flujos mesoescalares en montaña
•    Procesos relacionados con temas nivológicos
•    Procesos de asimilación de datos y predicción 
•    Modelización numérica
•    Impactos regionales del cambio climático

Es de reseñar la numerosa participación de países cer-
canos a los Alpes y de norteamericanos, aunque es consta-
table la cada vez mayor asistencia de países fuera del arco

alpino, que aportan sus  trabajos en meteorología de mon-
taña para mostrar la interesante geografía y orografía que
disponemos en cada país y sus características distintivas.

Respecto a la representación española, hubo aportacio-
nes desde AEMET, más concretamente desde la
Delegación Territorial de Aragón,  de la Universidad de las
Islas Baleares, del Servicio Meteorológico de Cataluña y de
la Universidad Politécnica de Cataluña. El próximo con-
greso  se realizará en 2011 en Escocia. 

Samuel Buisán Sanz

Congresos

Asamblea de la EGU 2009

DURANTE los días 19 al 24 de Abril de 2009 se
ha celebrado en Viena (Austria) la Asamblea
General de la European Geosciences Union (EGU)

(http://meetings.copernicus.org/egu2009/index.htm)
correspondiente al año 2009.

Esta asamblea se celebra anualmente y sirve como foro
de intercambio de conocimientos en el campo general de
la Geofísica y, en particular en el de la Meteo rología. 

Según la información de la EGU este año han partici-
pado 9.088 científicos de todo el mundo, de ellos 402 de
España, y se han presentado 12.977 ponencias, tanto en
forma de presentaciones orales como de póster. En el
campo de la Meteorología (o Ciencias Atmosféricas como
se llama en la estructura de la EGU) ha habido 88 sesiones
paralelas sobre distintos temas. Destacan por la participa-
ción de ponentes aquéllas relacionadas con la Climatología
y el Cambio Climático, la Predicción Numérica del
Tiempo y los Desastres Naturales (Natural Hazards).

El comentario sobre el desarrollo de la Asamblea puede
diferir dependiendo de a quién se pregunte. Hay gente a la
que le parece que el foro es caótico debido al gran núme-
ro de sesiones paralelas que se desarrollan todos los días
de la semana, desde la 08:30 a las 19:30. Muchas veces se
produce una coincidencia temporal entre sesiones a las
que a uno le gustaría asistir. La gran afluencia de partici-
pantes hace también que, a pesar de la excelente organiza-
ción, haya problemas prácticos con las comidas, cafés, etc.

Personalmente, encuentro la EGU muy interesante, si
se tiene un poco de cuidado en elegir el programa con
anterioridad, se puede asistir a sesiones que no siendo de
área de conocimiento directo del implicado sí que son cer-
canas pero a las que nunca se tendría oportunidad de asis-
tir si se celebraran aisladas. Por ejemplo, mi campo es la
Predicción Numérica del Tiempo, pero hay una relación



marina y polar, y de la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Bremerhaven.

La Conferencia se conformó en torno a un conjunto de
Sesiones Plenarias, y un Programa Técnico de ponencias,
agrupadas en bloques temáticos(*) que abarcaban los
diversos métodos y tecnologías de exploración de los
océanos. Las sesiones se complementaron con Tutorías
Profesionales: presentaciones expertas acompañadas de
ejercicios prácticos, que ofrecen la oportunidad a los asis-
tentes de profundizar en aplicaciones y tecnologías especí-
ficas.

Una parte del programa de la Conferencia se dedica,
desde 1989, a la sesión de Posters de estudiantes, al modo
de un foro cuyo fin es que los futuros ingenieros y cientí-
ficos tengan relación con los profesionales del mundo
marino. Los posters más interesantes reciben un premio
en un acto solemne y son exhibidos para su contempla-
ción, y discusión con los autores, en la feria de empresas
dentro del tiempo de duración de la Conferencia. Fueron
seleccionadas más de veinte posters de estudiantes prove-
nientes de Universidades de todo el mundo. La parte más
visible de este encuentro internacional la constituye la
feria-exposición que agrupa a numerosos centros de inves-
tigación y empresas (la mayoría), las  cuales tienen una
excelente ocasión de hacer negocios y mostrar y demostrar
a los asistentes las últimas tecnologías en la exploración de
los océanos.

Temas generales de las Conferencia fueron: Acústica
Subsuperficial y Procesamiento Asociado, Sistemas de
Observación del Océano, Senso res Remotos para la
Superficie Aire/Océano, Tecnología Naval y de alta mar,
Tecnología de la Información y Tratamiento de Datos,
Medioambiente Marino y Seguimiento de la Contamina -
ción, Instrumentación No acústica y Procesamiento
Asociado, Política del Mar y Gestión del Océano, Temas
relacionados de investigación Marina (Vientos
Hidrotérmicos, Filtración de Fluidos, Investigación en
Bio acústica-Ballenas)..

La próxima Conferencia, en 2010, se celebrará en
Sydney (Australia) bajo el lema: “Muestra de Avances en
Ingeniería y Ciencia del Mar”, y en 2011, del 6 al 9 de
junio,  tendrá lugar, por vez primera en España, en
Santander, bajo el lema: “Océa nos de Energía para un
Futuro Sostenible”,  que define perfectamente la visión de
Santander y Cantabria, sus vínculos históricos con el mar
y el firme convencimiento de que desarrollo socio-econó-
mico sostenible puede lograrse por medio del uso de la
energía renovable de origen marino, garantizando la pre-
servación de nuestro mundo para las nuevas generaciones.
La Universidad de Cantabria será la responsable de la
organización del evento, contando con la colaboración en
primera línea, para dicha organización, de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) y el Instituto Español
de Oceanografía (IEO) a través de sus Delegaciones en
Cantabria. Los temas específicos de dicha Conferencia

cercana con los modelos de clima. La EGU me permite
todos los años asistir a las sesiones de modelos de clima y
es, lógicamente, la única oportunidad que tengo de estar al
día en el estado de la cuestión. Creo que tan importante es
presentar los trabajos que vamos haciendo para que otras
personas los conozcan como asistir a las sesiones para
conocer lo que se hace en Europa en los campos de cono-
cimiento que nos interesan y que están relacionados con
nuestro trabajo diario.

La participación de AEMET ha consistido, hasta donde
yo conozco, en cinco funcionarios, Miguel Hernández, de
la Delegación Territorial de Canarias; Enric Terradellas, de
la Delegación Territorial de Cataluña; Ana Genovés, de la
Delegación Territorial de las Islas Baleares; Elia Díez, del
Área de Modelización; y yo mismo, José A. García-Moya
del Área de Aplicaciones y responsable de la sesión AS1.2
sobre Predicción Numérica del Tiempo. En la fotografía
que acompaña esta reseña puede verse a dos de los repre-
sentantes de AEMET que asistieron a la asamblea. Creo
que en un evento tan importante como éste la participa-
ción de AEMET es siempre muy escasa, incluso teniendo
en cuenta los temas económicos. Eso impide que se reco-
nozca a nivel europeo la importancia que tiene AEMET
por tradición y preparación científica de sus miembros. En
estos tiempos en los que la primera línea prioritaria de
actuación futura de la Agencia es reforzar su presencia
internacional no debería minusvalorarse la participación
en estos foros.

José Antonio García-Moya
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Conferencia OCEANS’ 09

EN mayo de 2009 tuvo lugar en Bremen
(Alemania) la Conferencia y Feria  Internacional
OCEANS’ 09, el encuentro más importante a

escala mundial sobre ciencia, ingeniería y gestión de los
océanos. Este encuentro se viene organizando desde hace
30 años por la  OES (Ocean Engineering Society) de la IEEE,
la mayor asociación de ingeniería en el mundo. OCEANS’
09 ha reunido durante una semana a científicos, ingenieros
y directivos de empresas relacionadas con el mundo oceá-
nico, así como a representantes políticos de un gran núme-
ro de paises.

La Conferencia fue organizada bajo la responsabilidad
del MARUM, Centro para las Ciencias Medioambientales
del Mar, de la Universidad de Bremen, junto con la cola-
boración de otras instituciones científicas en el Comité
organizador Local. Se contó también con el apoyo del
Instituto Max Planck de investigación en Microbiología
Marina, el Instituto Alfred Wegener para la investigación
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Próximas CitasPróximas Citas
Agosto 2009

3–15,     Cargèse (Córcega), Francia – 4ª Escuela de Verano SOLAS – Web: http://www.solas-int.org/summerschool/

10–14,   Praga, República Checa – 18ª conferencia Internacional sobre Nucleación y Aerosoles Atmosféricos
Web: http://www.icnaa.cz/ 

30–4 s.., Whistler, Canadá – Simposio sobre Nowcasting y predicción a muy corto plazo (WSN09)
Web: http://www.nowcasting2009.ca

31-4 s.., Ginebra, Suiza – 3ª Conferencia Mundial del Clima: Climate prediction and information for decision-making
Web: http://www.wmo.int/pages/world_climate_conference/index_en.html 

Septiembre 2009

7-11,     Barcelona, España – 11ª Conferencia PLINIUS sobre tormentas mediterráneas
Web: http://meetings.copernicus.org/plinius11/

13–19,   Jena, Alemania - 8ª Conferencia Internacional sobre el Dióxido de Carbono – Web: http://www.icdc8.org/

21–25,   Bath, Reino Unido – Conferencia de Meteorología Satelital de EUMETSAT 
Web: http://www.eumetsat.int/Home/Main/Media/Announcements/031605   

21–25,  Venecia, Italia – Conferencia de Observación de los Océanos (OceanObs’09) - Web: http://www.oceanobs09.net/

28–2,    Toulouse, Francia - 9ª reunión de la EMS y 9ª Conferencia sobre Aplicaciones de la Meteorología (ECAM) 
Web: http://meetings.copernicus.org/ems2009/ 

Octubre 2009

5–9,      Buenos Aires, Argentina - XIII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Meteorología (CLIMET XIII) y X Congreso
Argentino de Meteorología (CONGREMET X) – Web: http://www.smdigital.com.ar/congremet_x/esp/

5–9,      Melbourne, Australia – V simposio Internacional de la OMM sobre Asimilación de Datos 
Web: http://wmoda5.amos.org.au/

12–16,   Landshut, Alemania – 5ª Conferencia Internacional sobre Tormentas Severas ECSS2009
Web: www.essl.org/ECSS/2009/  

21,        Londres, Reino Unido – Reunión conjunta de la RMS y la EMS: Evaluating climate processes in West Africa: New perspectives 
from the African Monsoon Multidisciplinary Analysis” – Web: http://www.rmets.org/events/detail.php?ID=4349

Noviembre 2009

Fechas a confirmar, Barcelona, España – Jornadas Eduard Fontserè de la Asociación Catalana de Meteorología
Web: http://acam.cat/jornades

16–19,   Barcelona, España – Conferencia científica abierta de SOLAS (Surface Ocean and Lower Atmosphere Study)
Web: http://solas2009.confmanager.com/main.cfm?cid=1573

Diciembre 2009

1-4, La Habana, Cuba - V Congreso Cubano de Meteorología - Web: http://www.insmet.cu/sometcuba/default.htm

Enero 2010

17–21,   Atlanta, EE.UU. – 90ª reunion annual de la American Meteorological Society con el tema: Weather, Climate, 
and Society: New Demands on Science and Services – Web: http://www.ametsoc.org/MEET/annual/index.html

25–29,  Annecy, Francia – 2ª Conferencia Internacional sobre el Instrumeto IASI
Web: http://smsc.cnes.fr/IASI/A_conference.htm

Marzo 2010

11–12,   Valencia, España - II Jornadas de Meteorología y Climatología del Mediterráneo Occidental
Web: www.jmcmo.tethys.cat

incluirán, entre otros, asuntos de la importancia de los
Sistemas Estua rinos, Vertidos de petróleos,
Desalinización, Riesgos Costeros, Cambio Climático,

Ingeniería Costera o el Almacenamiento de CO2 en los
Fondos Marinos.

José Luis Arteche García



LLiibbrrooss
Empirical-statistical downscaling (Reducción de escala empírico-estadística). 
Rasmus E. Benestad, Inger Hanssen-Bauer y Deliang Chen. World Scientific Publishing Company,
2008, 228 páginas. Precio: 61 $.

ESTE interesante libro trata de lo
que se conoce en la literatura
inglesa como downscaling y que

bien puede traducirse al castellano como
reducción de escala y también a veces
como regionalización. El downscaling se
refiere al proceso de establecer relaciones
entre variables que representan a la gran

escala con variables que representan escalas mucho meno-
res. La reducción de escala mediante técnicas empírico-
estadísticas también puede considerarse como una herra-
mienta estadística avanzada para analizar los resultados de
los modelos. Las técnicas estadísticas de reducción de
escala o regionalización se conocen y se han aplicado
desde los años 70 y 80 del siglo pasado en la predicción
numérica del tiempo mediante lo que se denominaba
entonce técnicas de adaptación estadística, tales como el
MOS (Model Output Statistics) y el Perfect Prog (Perfect
Prognosis).  Existen diferentes técnicas de regionalización
que implican un muy distinto nivel de complejidad pero
que se pueden agrupar en dos grandes categorías: (i) regio-
nalización dinámica y (ii) regionalización empírico-estadís-
tica. Este libro trata exclusivamente de las segundas.

Todas las técnicas de regionalización típicamente se
aplican a las salidas de los modelos globales de predicción
en diferentes escalas temporales [desde el corto plazo (2-3
días) hasta la escala secular asociada con el cambio climá-
tico] a las que dotan de detalles de escala más pequeña aso-
ciados con información adicional de orografía, fisiografía,
etc. En consecuencia, teniendo en cuenta que las predic-
ciones basadas en el uso de modelos numéricos constitu-
yen la base de todas las actividades predicción de un servi-
cio meteorológico moderno, la regionalización puede con-
siderarse como la interpretación de estos productos numé-
ricos en las escalas más pequeñas de tipo local.

Las predicciones del estado de la atmósfera realizadas
con modelos globales o incluso regionales para diferentes
escalas temporales carecen, en general, de la suficiente
resolución espacial y temporal que demandan la mayoría
de los usuarios que normalmente quieren tener estimacio-
nes de tipo local o puntual. Las técnicas de regionalización
partiendo del  principio de que las escalas pequeñas están
determinadas o fuertemente condicionadas por las escalas

más grandes transportan la información de gran escala
procedente de los modelos globales a puntos concretos.
En este sentido satisfacen las demandas de información
puntual de muchos usuarios.

Las técnicas estadísticas de regionalización tienen una
serie de limitaciones que es necesario tener en cuenta
cuando se aplican. En primer lugar, las relaciones que se
establecen en la gran escala (procedente normalmente de
los modelos) y la pequeña escala (normalmente variables
locales como temperatura y precipitación) requieren de la
utilización de largas series de observación. Si estas series
no existen, no hay posibilidad de regionalización estadísti-
ca.  Además,  estas relaciones no pueden aplicarse a valo-
res situados fuera del rango de calibración de las mismas.
La regionalización estadística se basa en la hipótesis de que
las relaciones establecidas entre las variables de gran esca-
la (predictores) y las de pequeña escala (predictandos) son
estacionarias, es decir no cambian con el tiempo. A pesar
de estas limitaciones, y de otras que también se detallan en
el libro, las técnicas de regionalización poseen un amplio
campo de aplicabilidad que hace que se utilicen no sola-
mente para interpretar las salidas de los modelos sino tam-
bién que se utilizen en multitud de aplicaciones meteo-
rológicas y climatológicas, relacionando directamente las
variables meteorológicas de gran escala con otro tipo de
variables locales no solamente meteorológicas.

Existen muy pocos textos que agrupen la descripción,
la discusión y la aplicación de las diferentes técnicas de
regionalización desde una perspectiva tan unitaria como
este libro. En este sentido, constituye un texto muy valio-
so sobre todo para los estudiantes y profesionales que
intenten profundizar y obtener un mayor partido a la
información suministrada por los modelos numéricos.

El texto no evita en absoluto temas difíciles o en activa
fase de investigación, tales como el de la regionalización de
los extremos y de las funciones de densidad de probabili-
dad, o el de las diferentes incertidumbres asociadas a los
pasos para generar predicciones o datos regionalizados. El
texto además incluye ejemplos prácticos y diferentes apli-
caciones complementados con material disponible en la
web.

Finalmente, se puede añadir que las técnicas de regio-
nalización complementan los resultados de los modelos
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Una mirada fría al calentamiento global (An appeal to Reason). Autor: Nigel
Lawson. Editorial Gota a Gota (2009), 212 páginas Precio: 20,00 euros

“La nueva religión del calentamiento global, por muy
cómoda que sea para los políticos, no es tan inofensiva
como puede parecer a simple vista. Ciertamente, cuanto
más la analizamos, más se parece a un Código da Vinci del
ecologismo. Es una gran historia. Contiene una pizca de
verdad… y una montaña de disparates. Y esos disparates
pueden ser realmente muy dañinos”. Con este argumento,
Nigel Lawson defiende que “la verdad científica no se
establece por mayorías” y alerta contra “el alarmismo irra-
cional” vestido de ideología para salvar el planeta.

Recuerda que la humanidad siempre se ha adaptado al
medio ambiente allí donde vivía”. Y defiende “la incómo-
da evidencia de que el progreso se alcanza en una eco-
nomía de mercado libre, abierta y que funcione bien”, y no
con una economía plegada a las exigencias de la “nueva
licencia para inmiscuirse, interferir y regular: la gran cami-
sa de los horrores del calentamiento global”.

El autor, Nigel Lawson, después de ser Diputado en el
Reino Unido, en el periodo 1979-1989 fue Secretario
financiero del Tesoro, Ministro de Energía y Ministro de
Economía y Hacienda.. En 1992 pasó a formar parte de la
Cámara de los Lores, en la que es miembro de la Comisión
sobre Asuntos Económicos, que en 2005 publicó un infor-
me sobre “La economía del cambio climático”.

Como él mismo indica en el prefacio “este es el cuarto
libro que publico, pero este es distinto, entre otras cosas,
por un motivo adicional: mientras que los otros tres libros
anteriores encontraron editor británico sin problema algu-
no, éste, pese a ser promocionado por un destacado agen-
te literario, fue rechazado por todos los editores británicos
a quienes fue presentado”. Una carta argumentaba el
rechazo así: “Me temo que este libro, tan convincente-
mente argumentado, desafía la ortodoxia imperante hasta
el punto de que sería muy difícil encontrarle un mercado
amplio”. La ortodoxia imperante puede ser sofocante y a
la vez intolerante. Quienes se atreven a cuestionarla han de
acostumbrarse a ser tachados de “negacionistas”-un tér-
mino tendencioso- y a ser acusados de estar al servicio de
la industria petrolera o de los intereses de la industria
minera del carbón... supongo que debo aclarar que no he
recibido ni un céntimo  por intereses comerciales, pero lo
que encuentro más insultante es la suposición de que, si lo
hubiera recibido, ello determinaría lo que digo y escribo”.

La imagen de la cubierta es una provocativa fotografía

que actualmente constituyen el eje alrededor del cual se
articulan gran parte de las actividades de predicción de los
servicios meteorológicos. En este sentido, un libro como
éste constituye un bagaje esencial para la formación, tanto

de contraste de La Chopera (San
Fernando de Henares)  en diciembre de
2008 y en abril de 2009, de David
Mudarra. Tras el prefacio y los agradeci-
mientos, hay una breve y didáctica
Introducción,  8 capítulos y una amplia y
útil Bibliografía. 

A lo largo del libro el autor examina cada una de las
cuatro dimensiones del problema del calentamiento glo-
bal: la científica (que básicamente compete a los climató-
logos), la económica (¿cuál es la forma más rentable de
abordar el problema?), la política (¿qué medidas son polí-
ticamente realistas, dada la naturaleza global del proble-
ma?), y la ética (que no es tan sencilla como habitualmen-
te se da a entender). 

El autor utiliza deliberadamente, a lo largo de todo el
libro, la expresión “calentamiento global” en vez de “cam-
bio climático” por considerar ésta tan engañosa como
sugerentemente repetida. Ciñe su análisis al debate sobre
cuestiones muy específicas: ¿se está calentando el mundo?
Y si es así, ¿por qué? ¿Cuánto se calentará? ¿Cuáles son las
consecuencias y qué importancia tienen? Y ¿qué podemos
y debemos hacer al respecto? Confundir calentamiento
global con cambio climático puede llevar a los incautos a
errores de comprensión del problema por falta de rigor en
el planteamiento del mismo.

En el Capítulo 1, “La Ciencia...y la Historia”, examina
la ciencia para ver hasta qué punto puede decirse que esté
consolidada  y qué saben o creen saber los especialistas en
climatología, además de analizar los registros históricos de
temperaturas.

En el Capítulo 2, “Los próximos cien años: ¿cómo de
calientes? ¿cómo de malos? “, examina los pronósticos
para los próximos cien años, si la opinión científica con-
vencional es correcta, y valora la gravedad de la amenaza
para el planeta.

El Capítulo 3, “Importancia de la adaptación”, explica
la importancia de tener muy presente la habilidad de la
humanidad para adaptarse a las altas temperaturas, con vis-
tas tanto a valorar el impacto probable de cualquier calen-
tamiento global que pueda sobrevenir como a decidir la
respuesta política más rentables.

El Capítulo 4, “Apocalipsis y Armagedón”, considera la
posibilidad de que se avecinen desastres concretos que

de científicos del área de ciencias de la Tierra como para
meteorólogos operativos que precisan interpretar los
resultados de los modelos.

Ernesto Rodríguez Camino



Novedades editoriales de la Agencia Estatal de Meteorología

100 años de observaciones meteorológicas en Daroca
Autores: Francisco Espejo et al. Editor: AEMET (2009). XIV + 257 pp.

Con motivo de cumplirse el centenario del emblemático Observatorio
Meteorológico de Daroca, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estre-
na su nueva condición de editora con la publicación de este libro conmemora-
tivo, coordinado por Francisco Espejo y prologado por el Presidente de
AEMET, el Alcalde de Daroca y el Delegado Territorial de AEMET en Aragón.
Bajo la coordinación de Francisco Espejo, meteorólogo de la Delegación
Territorial en Aragón, el libro incluye quince colaboraciones preparadas por
personal que pertenece, o perteneció, a las delegaciones territoriales de
AEMET en Aragón, La Rioja y Navarra. El contenido de esta publicación se ha

dividido en tres bloques temáticos.
El primer bloque, de índole histórico-geográfico, cuenta con cinco colaboraciones que describen la historia

del Observatorio, la contribución de las personas que más se han significado en el mismo —con el Escolapio
Blas Aínsa ocupando un lugar destacado—, las características geográficas de la zona donde se halla localizado el
Observatorio, un análisis de las efemérides climatológicas y socioculturales correspondientes a estos últimos cien
años y un estudio climatológico de la fiesta más popular de Daroca: el Corpus Christi. Mención especial merece
la contribución de nuestro entrañable Javier Ferraz, quien falle-
ció mientras se editaba este libro.

Las siete colaboraciones del segundo bloque del libro tienen
un marcado carácter climatológico. En este bloque se estudian
las series de temperatura, precipitación, viento, insolación y
radiación de Daroca. Se abordan aspectos del clima de las tierras
altas y llanas del sur de la Cordillera Ibérica y se realiza un estu-
dio comparativo de las condiciones meteorológicas del
Observatorio de Daroca con las producciones agrarias locales.
Este bloque concluye con una evaluación de las proyecciones
climáticas para el siglo XXI en Daroca.

El tercer y último bloque contiene tres estudios casuísticos de
otras tantas situaciones meteorológicas de relevancia que afecta-

Instrumentos del observatorio meteorológico 
de Daroca. Foto Yolanda Joménez

por Miguel Ángel García Couto
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puedan modificar el juicio formulado al final del Cap. 2.
El Capítulo 5, “¿Un acuerdo global?”, contempla la

posibilidad de alcanzar un acuerdo global sobre medidas
para mitigar el calentamiento global.

El Capítulo 6, “El coste de la mitigación”, se centra en
cuál sería el coste de tales medidas y de qué tipo serían.

El Capítulo 7, “Descontar el futuro: ética, riesgo e
incertidumbre”, compara el coste de tomar medidas ahora
con los beneficios que tales medidas puedan producir, y
examina nuestra posición ante el riesgo, la incertidumbre y
la importante dimensión ética.

El último Capítulo, “Resumen y conclusión: una reli-
gión cómoda”, llega a diversas conclusiones sobre lo que
racionalmente deberíamos al respecto y los motivos por

los que la cuestión del calentamiento global ha adquirido
tan extraordinaria prominencia.

Es, en consecuencia, un libro que resultará demasiado
incómodo para los creyentes incondicionales de la ortodo-
xia imperante sobre esta cuestión, pero que está dirigido a
la mayoría de las personas que todavía no se han decidido
sobre ella y que estén abiertas al razonamiento. En todo
caso, dada su claridad de exposición y la capacidad de sín-
tesis del autor de esas cuatro dimensiones del problema,
creo que su lectura resultará muy provechosa para todo el
que esté interesado en tener una visión más completa de
esta cuestión que afecta a toda la humanidad y a las gene-
raciones venideras.

Jaime García-Legaz Martínez



ron a Daroca: la ola de frío polar de las Navidades de 1970-1971, las precipitaciones intensas de agosto de 1995
y la comparación entre las olas de calor del verano de 2003 que afectaron a Europa y el escenario climático de
Daroca.

El libro resultará ameno tanto para el lector iniciado en la meteorología como para el profano en la materia ya
que, por un lado, se combinan la información de tipo más general, anécdotas y curiosidades relativas a esta bella
villa aragonesa medieval y, por otro, se ofrecen numerosos datos científicos, en todo momento acompañados de
fotografías, tablas y gráficos que harán más atractiva la lectura.

Caracterización de las intrusiones de polvo africano en Canarias
Autora: Silvia Alonso Pérez. Editor: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marin/AEMET. 2008, 286 pp.

En este libro se expone el trabajo de Tesis Doctoral que su autora defendió
el 18 de diciembre de 2007 en la Universidad de La Laguna, y que recibió el 2.º
Premio de los VII Premios para tesis doctorales y trabajos de investigación
sobre protección civil, de la Dirección General de Protección Civil. 

El trabajo trata un buen número de aspectos diferentes de las intrusiones de
polvo atmosférico en la región subtropical, como el impacto en la concentra-
ción de partículas en la capa de mezcla marina en esta región, la determinación
de áreas fuente de material particulado en África que afectan a Canarias, la
obtención —mediante técnicas objetivas— de los patrones meteorológicos que

favorecen las intrusiones de polvo, la relación entre la variabilidad observada en las intrusiones de masas de aire
africanas y varios índices de teleconexión y, finalmente, las tendencias observadas en estas masas de aire en el con-
texto actual de cambio climático. Asimismo, aborda un aspecto científico muy concreto como es el contenido de
trazadores radioactivos en las muestras de polvo, y un aspecto operativo, que es el de la validación del sistema de
alertas sobre intrusiones de polvo africano en Canarias.

Independientemente del alto valor científico y técnico de este libro, referencia obligada para todos aquellos que
realizan actividades de investigación sobre intrusiones de polvo o aerosoles en la región subtropical, esta obra tiene,
además, dos ingredientes muy interesantes. Por un lado, no solo es un trabajo multidisciplinar en el que se utilizan
una gran variedad de datos, herramientas y metodologías procedentes de diferentes campos (predicción meteo-
rológica, climatología, calidad del aire, investigación atmosférica, protección radiológica) sino que también consti-
tuye un trabajo multiinstitucional. La codirección de la Tesis por tres investigadores pertenecientes a tres institu-
ciones muy diferentes, como son el Consejo Superior de Investigación Científica, la Universidad de La laguna, y la
Agencia Estatal de Meteorología, han permitido esa rica aproximación multidisciplinar, y ha constituido un ejem-
plo más de cooperación interinstitucional, en la línea que tradicionalmente ha caracterizado al Centro de Izaña. La
autora del libro, Silvia Alonso, es Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Trabaja
para el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña desde 2003 y es coautora de varios artículos y comunicacio-
nes científicas.

Publicaciones electrónicas gratuitas de AEMET

El Centro de investigación atmosférica de Izaña (CIAI) ha sido pionero, dentro de AEMET, en la edición de
publicaciones electrónicas oficiales de descarga gratuita. Con la edición de su Nota técnica digital núm. 1, titulada
“Programa de vapor de agua en columna del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña: análisis e intercom-
paraciones de diferentes técnicas de medida”, de P. M. Romero et al., el CIAI ha iniciado la publicación en línea
de una colección de notas técnicas de libre descarga.  Si bien ya existían documentos en AEMET editados de este
modo, no tenían la consideración de “publicación oficial” del antes citado. En principio, estas publicaciones
electrónicas oficiales de libre descarga se alojarán en el epígrafe “Divulgación” de la página web de AEMET. Sin
duda, a esta publicación le sucederán muchas otras a editarse del mismo modo. 

El vapor de agua atmosférico constituye una de las 44 variables climáticas esenciales del Sistema mundial de
observación del clima de la Organización meteorológica mundial. Esta nota técnica digital núm. 1 del CIAI des-
cribe las técnicas disponibles para medir el vapor de agua en columna y compara los resultados obtenidos.
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