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Presentación

José Antonio Maldonado
Presidente de AME

Estimados socios y amigos de la AME:

Como muchos de vosotros sabréis y alguno quizá habréis tenido ya la ocasión de tener en vuestras manos,
este año la AME ha editado en castellano el Calendario Meteorológico Europeo que venían confeccionando
hasta ahora las sociedades meteorológicas alemana y francesa. Tanto la presentación como el contenido son de
gran interés como tendréis ocasión de comprobar.

Tras arduos trabajos llevados a cabo por unas cuantas personas pero sobre todo por Fernando Aguado,
circunstancia que es de justicia resaltar  (aunque a él no le guste que lo cite) la página web de la AME ha
experimentado una importante remodelación que la hará mucho más útil y atractiva.

Desde el pasado día 7 de octubre y hasta el próximo 28 del presente mes está teniendo lugar en
Torrelavega (Cantabria) la exposición fotográfica de la AME “Nubes y Meteoros” en colaboración con la
Delegación de AEMET en dicha Comunidad y del Ayuntamiento de la citada población.

Entre los proyectos futuros  hay que señalar el de la firma de un convenio con Cosmo-CAIXA para que
con motivo del Día Meteorológico Mundial, tanto el próximo año como en los sucesivos se celebren unas jorna-
das en fin de semana, dedicadas a público joven con el fin de seguir creando afición a la meteorología, en las
que se pretende impartir un par de charlas y hacer dos sondeos demostrativos en la sede que dicha institución
posee en Alcobendas. Por supuesto, estas jornadas se llevarán a cabo con la colaboración de AEMET para lo
cual su Presidente ya hado el consiguiente visto bueno.

El tiempo pasa enseguida y parece que fue ayer cuando estábamos enfrascados en la organización de las
Jornadas Meteorológicas que se celebraron en Sevilla el pasado invierno y ya nos han anunciado los colegas por-
tugueses las que se celebrarán en 2011 en el País vecino. En las que tuvieron lugar en 2009 en Costa
Caparica (Lisboa) hubo una amplia representación española pero apenas fueron miembros de AEMET.
Confiemos en que las que tendrán lugar en Setúbal a final de marzo no suceda lo mismo.

Por último, con arreglo a nuestros estatutos en el primer cuatrimestre del año próximo deben celebrase
elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno de la AME de la cual no podremos formar parte, por
haber cumplido el periodo máximo de cuatro años, cinco miembros de los que actualmente pertenecemos a la
misma. En el presente boletín se incluye la circular de convocatoria de las elecciones, con los plazos de presenta-
ción de candidatos, proclamación de los mismos, etc.  

Un cordial saludo para todos.
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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

entendiéndose que las 
mismas son de vuestra
exclusiva responsablidad

Alertas por precipitación inten-
sa…  no sólo meteorológicas

Situaciones atmosféricas como las
vividas por todos nosotros entre los
días 17 y 21 de agosto, llevaron a la
activación de alertas por precipita-
ción intensa en diversas provincias de
España. Sin embargo,  para el estudio
de las probabilidades de inundación
en unas zonas u otras dentro de una
misma región en alerta, las situacio-
nes son muy distintas. 

Provincias en alerta naranja, por
ejemplo, pueden presentar localida-
des con una topografía en la que sean
imposibles las inundaciones, mientras
que otras pueden estar cruzadas por
ríos, situarse en zonas deprimi-
das…lo que multiplica el riesgo. 

Por eso, es de vital importancia
tener estudios geográficos, topográfi-

cos, de urbanismo… a los que super-
poner los movimientos atmosféricos
ya que estas variables pueden llevar
incluso a salvar vidas en algunas
zonas. 

No hay que olvidar que cuando
observamos desde el satélite, desde el
radar… los movimientos de las masas
de aire, significan mucho más, cuanto
mayor sea el detalle de la escala, pues
según la geografía podemos tener
situaciones diversas y que preocupan
enormemente a la sociedad. Mientras
en unas zonas 30 litros por metro
cuadrado puede ser poco si el agua se
evacua bien, en una zona hundida esa
cantidad, sino se cuenta con buenos
sistema de drenaje, puede significar
un barrio inundado. 

Por ello quiero destacar la impor-
tancia que tienen los estudios geográ-
ficos de detalle ante estas situaciones
ya que son el siguiente paso después
del establecimiento de las alertas
meteorológicas.

Jonathan Gómez Cantero

Homenaje a Josep
(MeteoValencia)

Aprovecho este pequeño rincón
para dar las gracias a un compañero
que hace unas fechas nos dejó para
siempre. Una persona comprometida
con la meteorología desde su posi-
ción de aficionado a ella. 

Ha luchado durante muchos años
desinteresadamente por mantener
organizado el foro de habla hispana
dedicado a la meteorología más gran-
de del mundo, aportando su expe-
riencia, su cordura, su saber estar y su
compañerismo. 

Contribuyó a organizar uno de los
acontecimientos que estos últimos
años ha despuntado como lo más
relevante dentro del mundo de los
aficionados a la meteo: los ENAM.

Consiguió que su estación meteo-
rológica fuera referente y punto de
información diario de miles de valen-
cianos. Ciutat Vella siempre quedará
activa en nuestros corazones.

En definitiva, una gran persona y
mejor compañero y amigo. Gracias
Josep (MeteoValencia)

Fran (Socio de la AME)
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Actividades AME
Elecciones 2011 para renovar la 

Junta Directiva de la AME

De acuerdo con los estatutos vigentes de la Asociación
Meteorológica Española se convocan elecciones para
renovar la Junta Directiva de la AME, atendiendo a las
siguientes condiciones y calendario:

1º.- Número de puestos a renovar: todos (12). 

2º- Periodo del mandato: dos años.

3º.- Método de votación: por correo, votando a socios
incluidos en la candidatura proclamada por la Junta
Directiva.

4º.- Fecha límite de presentación de candidatos para
inclusión en candidatura: 15 de diciembre de 2010.

5º.- Proclamación de la candidatura por la Junta
Directiva: 20 de diciembre de 2010. 

6º.- Fecha de apertura del período de votación: 1 de
febrero de  2011.

7º.- Fecha del escrutinio público: 10 de abril de 2011.

8º.- Lugar del escrutinio: salón de actos de la sede cen-
tral de AEMET (Madrid).

Rogamos a los socios interesados en aportar una cola-
boración más comprometida con la Asociación formando
parte de la Junta Directiva durante el próximo periodo bia-
nual, lo hagan saber a alguno de los miembros de la Junta
actual antes de la fecha límite de presentación de candida-
tos señalada más arriba, para que la Junta proceda a su
inclusión en la candidatura.

Como en otras ocasiones, el boletín de la AME del mes
de enero de 2011 incluirá la presentación de los candida-
tos. Además, y con objeto de  facilitar a los socios el ejer-
cicio de su derecho al voto, la Junta Directiva distribuirá
por correo poco antes de la apertura del periodo de vota-
ción el material necesario para poder hacerlo (instruccio-
nes,  hoja de acreditación, papeleta sepia de voto, sobre
sepia para la papeleta y sobre blanco timbrado).

José Antonio Maldonado. (Presidente de la AME)

Anuncio de la APMG

La Web de la AME se renueva

Tras la aprobación por la Junta Directiva de la AME del
proyecto, se ha contratado con la empresa IDICE SL una

Al cierre de esta edición, nos comunican nuestros cole-
gas de la asociación portuguesa APMG  que tienen pre-
visto publicar el primer anuncio de la celebración de su 7º
Simposio, el próximo día 19 de noviembre. Como primicia
del mismo, publicamos un anuncio que nos han enviado
amablemente para adelantar información sobre el aconte-
cimiento a nuestros lectores:

7.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG
“Previsão e Modelação em Ciências Geofísicas”

12.º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia

XIV Congresso Latino-Americano e Ibérico de Meteorologia

Setúbal – 28 a 30 de Março de 2011

Na sequência do êxito dos anteriores Simpósios, a APMG vai
realizar no Hotel do Sado, Setúbal, de 28 a 30 de Março de 2011,
mais um encontro de meteorologia, geofísica e áreas afins, o APMG
2011 – 7.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG, em
simultâneo com o 12.º Encontro Luso-Espanhol de Meteorologia e
o XIV Congresso Latino-Americano e Ibérico de Meteorologia. O
APMG 2011 será focado no tema “Previsão e Modelação em
Ciências Geofísicas”.

À semelhança das organizações anteriores, espera-se a partici-
pação da Asociación Meteorológica Española (AME) e do Instituto
de Meteorologia, I. P. (IM), bem como, das sociedades latino-ameri-
canas membros da Federação Latino-Americana e Ibérica de
Sociedades de Meteorologia (FLISMET) e de instituições que desen-
volvem actividade nas áreas da meteorologia, geofísica, oceanografia e
hidrologia e de outras com trabalhos no domínio do tema do
Simpósio.

Em simultâneo com o APMG 2011 e o Encontro Luso-
Espanhol de Meteorologia, realizar-se-ão os trabalhos do XIV
Congresso Latino-Americano e Ibérico de Meteorologia, organizado
conjuntamente pela FLISMET e pela APMG.
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Como ya anunciamos en el número anterior,, la AME,
en colaboración con las sociedades meteo rológicas alema-
na (DMG), europea (EMS) y francesa (SMF) ha promovi-
do una edición limitada de 400 ejemplares del prestigioso
Calendario Meteorológico Europeo. Este calendario, edi-
tado en gran formato, se compone de 13 páginas a todo
color que muestran un amplio abanico de fenómenos
meteorológicos a los que acompañan, al dorso, imágenes,
diagramas y textos de gran interés que describen muchas
de las aplicaciones referidas al tema elegido este año:
“Satélites y Meteorología”. 

Desde el pasado 13 de octubre, los socios y amigos de
la AME pueden reservar en la página Web de la asociación

Eedición castellana del 
Calendario Meteorológico Europeo

ejemplares del calendario para su uso particular o para uti-
lizarlos como un espléndido regalo de navidad.

Las reservas serán atendidas por riguroso orden de
petición, por lo es recomendable realizarlas pronto eli-
giendo una de las dos opciones de entrega habilitadas en la
página: recogida personal en Delegación de AEMET (15
euros el ejemplar) o envío a domicilio (20 euros). Sobre
estos precios, hay una bonificación de tres euros para los

Campaña de actualización de 
datos de asociados a la AME

remodelación de la Web de la AME que ha permitido inte-
grarla en un gestor de contenidos que facilita mucho su
administración y gestión y la dota de nuevas posibilidades
y gran flexibilidad para incorporar nuevos servicios.

Durante los trabajos de migración se ha reestructurado
el contenido y ampliado la web con nuevas secciones que
esperamos puedan desarrollarse con cierta facilidad, pues-
to que ahora se tienen recursos para soportar una gestión
distribuída, en la que diversos colaboradores pueden tra-
bajar con cierto margen de independencia. 

Las secciones de la web se han dividido en tres bloques:
uno institucional (presentación, publicaciones, reuniones,
educación y profesión) otro para contenidos de divulga-
ción meteorológica (fotografía y grupos) y un tercero más
orientado a comunicar temas del mundo exterior a la AME
(calendario y tablón de anuncios).

Entre las nuevas secciones hay que destacar la dedicada
a la profesión meteorológica, pensada para acoger temas
que van desde publicitar una bolsa de trabajo y oportuni-
dades, a sostener actividades tendentes a prestigiar la pro-
fesión y promover la ética profesional y la acreditación de
empresas y profesionales en el ámbito de la meteorología,
un tema polémico y complicado en el que muchas socie-
dades meteorológicas están trabajando.

Otra novedad importante que se ha incorporado es la
crea ción y dotación de servicios web para grupos de divul-
gación que habrán de sostenerse por el impulso entusiasta
de sus promotores: de momento se han establecido gru-
pos para los temas de fotografía, cambio climático, medios
de comunicación, meteorología de montaña, fenología,
historia y aficionados a la meteorología; el tiempo nos dirá
el recorrido que cada grupo vaya a tener.  

Por último, decir que la nueva web va a tener también
instalado el acceso por login para usuarios registrados, una
prestación que va a permitir a la AME ampliar considera-
blemente los contenidos y servicios reservados en exclusi-
va para sus socios, que dispondrán de su propio usuario y
clave de acceso para ver páginas de la web que alojen infor-
mación elaborada solo para ellos.

Para tener un nivel de comunicación interna a la altura
de los tiempos y habilitar en la página web los accesos de
login reservados a los socios, la secretaría de la AME debe
mantener actualizadas sus direcciones de email. Estos
datos aparecen por primera vez en los formularios de ins-
cripción a la AME realizados con posterioridad al mes de
enero de 2006. Por ello, se ruega a todos los socios que
informen o actualicen sus datos de correo electrónico uti-
lizando el formulario que encontrarán en la página Web de
la AME (www.ame-web.org). Hay que advertir que en el
formulario se pide el número de NIF, pero eso es solo para
evitar apuntes falsos, por cotejo de ese dato con el que la
AME ya conoce.  
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“Nubes y Meteoros” en Torrelavega

Boletín de la AME

SUSCRIPCIONES

Para suscribirse a este Boletín, completar el formula-
rio: “Suscripciones al Boletín AME”, que se encuentra
disponible en la página Web de la AME: www.ame-
web.org y enviarlo firmado a la dirección postal:
Boletín AME, Leonardo Prieto Castro, 8. 28040
MADRID.

El precio de la suscripción anual es de 28 euros.

Información adicional se puede solicitar en la direc-
ción de email: boletin@ame-web.org

Entre los días 7 de octubre y 28 de noviembre de 2010,
la exposición fotográfica de la AME “Nubes y Meteoros”,
que reúne los trabajos premiados y seleccionados en el
Certamen Fotográfico convocado por esta institución en
el año 2006, podrá ser visitada en el Centro Nacional de

Fotografía “José Manuel Rotella”, puesto
a disposición por el Ayuntamiento de
Torrelavega. 

El Centro "José Manuel Rotella"
constituye un magnífico marco para esta
muestra, tanto por la calidad de las insta-
laciones como por el específico diseño y
dedicación que se hace del mismo para
las artes audiovisuales. 

Gracias a la colaboración de la
Delegación de Aemet en Cantabria, la
exposición se ve enriquecida en esta oca-
sión con la presencia de material meteo-
rológico cedido por AEMET para apor-
tar mayor ambiente técnico y, en cierta
manera, histórico.

Coincidiendo con las fechas del evento, en el mismo
Centro, tendrán lugar dos conferencias divulgativas de
temática Meteorológica

La primera tendrá lugar el viernes día 5 de noviembre
de 2010 a las 20 horas a cargo de José Miguel Viñas con el
título “Preguntas al aire”.

La segunda, cuyo ponente será Manuel Palomares
Calderón, tendrá por título “La historia de la Predicción
Meteorológica en España”, y será a la misma hora del vier-
nes 19 de noviembre.

Con estos actos, la Exposición “Nubes y Meteoros”
continúa un itinerario cada vez más amplio que, sin duda,
contribuye a divulgar, no sólo la magnífica muestra artísti-
ca que es, sino la propia labor y presencia en la sociedad de
la Asociación Meteorológica Española.

Colaboración entre AEMET, 
la Fundación La Caixa y la AME 

para el Día Meteorológico Mundial 

Con motivo del próximo día meteorológico mundial
del 2011, la AME en colaboración con la Fundación la
CAIXA y la Agencia Estatal de Meteorología desplegarán
en Madrid múltiples actividades divulgativas que se

sumarán a las  habituales propuestas del Museo COSMO-
CAIXA reforzando su programación para realzar este
evento meteorológico celebrado mundialmente. Al tiem-
po,  la exposición temporal que  COSMOCAIXA ha dedi-
cado en los últimos meses al Cambio Climático culminará
su periodo de exhibición con motivo de esta celebración el
próximo mes de marzo. Este incremento de actividades
meteorológicas ha sido propuesto a la AME por la
Fundación La CAIXA y se desarrollarán en la sede del
museo COSMOCAIXA en la localidad madrileña de
Alcobendas.  

Entre las actividades convenidas, cabe destacar las rela-
tivas al aprendizaje para el reconocimiento de las nubes y
los meteoros, o a la presentación de la evolución de la ins-
trumentación para la observación meteorológica y climáti-
ca, o la dedicada al análisis de la estructura atmosférica y a
la vigilancia de la contaminación e incluso se efectuará una
demostración práctica de un radiosondeo atmosférico por
medio del lanzamiento de globos sondas desde la explana-
das del propio museo con la recogida en directo de los
datos. 

Las actividades meteorológicas extraordinarias que
complementarán la visita al museo se realizarán el fin de
semana del 12 y 13 de marzo de 2011. Estas actividades
tendrán el formato de taller de breve duración destinado a
un público familiar y podrán ser realizadas por todos los
usuarios del museo COSMOCAIXA en grupos reducidos.
Para más información sobre los preparativos que se están
haciendo se puede consultar la web de la AME www.ame-
web.org.

socios de la AME,  lo que les permite adquirir un ejemplar
a precio de coste.  Toda la información se encuentra dis-
ponible en la web de la AME: www.ame-web.org.



precipitación y los modelos de
transporte atmosférico fue una
tarea muy complicada. El pro-
yecto de investigación en el
que participé estuvo coordina-
do y financiado por la OCDE
pues entonces no había pro-
gramas marco de la Comisión
europea ni GMES. Nuestro
colega el profesor Anton
Eliassen, director del Instituto
Meteorológico Noruego, ha
destacado en esta actividad
durante varias décadas.

¿Fue un gran cambio
pasar de la gestión de un
servicio meteorológico na -
cional a la dirección de la
agencia europea de satélites meteorológicos en 2004?

El marco de trabajo es bastante diferente en un Servicio
Meteorológico Nacional y en una organización internacio-
nal. Un organismo internacional tiene que considerar los
deseos e intereses de todos los estados miembros mientras
que una institución nacional solo satisface las expectativas
de principalmente un ministerio y de los ciudadanos de un
solo país como usuarios finales. 

EUMETSAT se creó en 1986 para asumir algunas
de las funciones ejercidas hasta entonces por la
Agencia Espacial Europea (ESA). El progreso en la
explotación de los satélites meteorológicos en los 25
años siguientes ha sido constante. ¿Cree que ha
alcanzado las antiguas expectativas? ¿Cual es el
alcance del progreso realmente conseguido? ¿Están
los satélites meteorológicos realmente proporcionan-
do un conocimiento mucho mejor de la atmósfera del
que ofrecían en los años ochenta?

El primer Director General, John Morgan, desarrolló la
estrategia inicial de EUMETSAT que incluía a la vez un
programa geoestacionario y un programa de satélites de
Baja Orbita, y unos 20 años después, hacia 2006, EUMET-
SAT había lanzado, y estaba desde luego operando, esos
programas que parecían algo visionario cuando se intro-
dujeron en la estrategia inicial. Los beneficios de los datos
de satélite han mejorado espectacularmente a lo largo de
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Perfiles Lars Prahm
Director General de EUMETSAT

El Dr. Lars Prahm se convirtió en Director General
de EUMETSAT, el organismo de los satélites meteo-
rológicos europeos, en agosto de 2004. Nacido en
Dina marca en 1944, el interés del Dr. Prahm por la
meteorología comenzó a desarrollarse en 1972, con su
primer empleo en el Instituto Meteorológico Danés
(DMI). Inicialmente llevó a cabo investigaciones sobre
calidad del aire aportando el uso de métodos numéricos
y la teledetección a un estudio de ámbito europeo sobre
las causas de la lluvia ácida. Entre otros de sus logros
estuvo la introducción de la supercomputación en el
Instituto danés, lo que hizo posible acoger el primer
grupo internacional de Modelos de Area Limitada de
alta Resolución, que desarrolló el modelo de predicción
HIRLAM. Asumió después el puesto de jefe de investi-
gación en el DMI y fue su director desde 1987 hasta
2004. Su implicación en los programas europeos ha
incluido ejercer como Presidente del Consejo del
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo
Medio (ECMWF).

Lars Prahm está próximo a concluir su etapa como
Director General de EUMETSAT pero continuará
estrechamente implicado en la meteorología operativa e
internacional ya que asumirá de nuevo el puesto de
director del Instituto Meteorológico Danés. El Dr.
Prahm ha tenido la amabilidad de contestar unas pocas
preguntas para el Boletín de la AME sobre sus expe-
riencias y su visión sobre varios aspectos relativos a los
satélites y la meteorología en el siglo XXI. 

¿Podría comenzar por contarnos como se desa-
rrolló su interés por la meteorología tras finalizar sus
estudios universitarios?

A comienzos de los años 70 el contenido de sulfuros en
la lluvia ácida provocó la muerte de peces en los ríos
escandinavos lo que se reconoció como un problema cau-
sado por las emisiones de sulfuros provenientes principal-
mente del Reino Unido y Europa central, producidos por
la quema de carbón y combustible para calefacción, pro-
ducción eléctrica y transporte. Demostrar la relación entre
causa y efecto analizando la calidad del aire, las medidas de

por Manuel Palomares Calderón
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ese período y hoy en día los datos de satélite son de impor-
tancia capital para la predicción diaria del tiempo. 

Uno de los temas que más resaltaron en la recien-
te conferencia de EUMETSAT celebrada en Córdoba
fue el inicio inminente del programa Meteosat de
Tercera Generación. ¿Podría contarnos algo sobre los
beneficios de este nuevo programa geoestacionario?

El nuevo programa Meteosat de Tercera Generación
(MTG), proporcionará continuidad a las observaciones de
Meteosat iniciadas por la ESA en 1977. El MTG suminis-
trará datos hasta alrededor de 2040. Las imágenes tendrán
mayor resolución espacial, espectral y temporal. Los nue-
vos instrumentos de sondeo que trabajan en la región
infrarroja y ultravioleta del espectro proporcionarán perfi-
les verticales de parámetros atmosféricos clave cada media
hora. Toda esa información avanzada contribuirá a mejo-
rar la predicción del tiempo, el clima y las variables medio-
ambientales  Las cenizas volcánicas serán también mejor
detectadas si Europa sufre otro episodio como la erupción
volcánica en Islandia de mayo pasado.

¿Qué otros proyectos y nuevos programas de
EUMETSAT le gustaría subrayar?

El 1 de febrero de 2010 entró en vigor el programa
Jason-3 como sucesor del satélite Jason-2 ya en vuelo.
Estos satélites oceánicos proporcionan información sobre
corrientes oceánicas y olas así como sobre el aumento del
nivel del mar, una importante información integrada sobre
la  tasa de calentamiento global.

En años recientes el marco de las misiones de los
satélites de EUMETSAT parece estar extendiéndose
hacia áreas más amplias que la meteorología operati-
va, tales como clima, medio ambiente y oceanografía.

No hay duda de que puede ser bastante útil para
muchos propósitos, pero ¿cree Ud. que puede crear-
se algún conflicto respecto a los objetivos originales
de EUMETSAT?

Aunque EUMETSAT amplíe las observaciones a clima
y a algunas áreas de medio ambiente, como por ejemplo la
vigilancia de aerosoles, está claro que la observación desde
satélites para predicción del tiempo es la actividad central,
y que se verá reforzada aún más por las observaciones adi-
cionales del océano y la composición atmosférica. 

Hay actualmente muchas instituciones además de
los servicios meteorológicos que son usuarios impor-
tantes de los datos de satélite, y una implicación cre-
ciente de grandes estructuras políticas como la
Comisión Europea y la iniciativa GMES. ¿Cuáles son
las expectativas para el futuro, y particularmente en
Europa? ¿Hasta qué punto es deseable la coopera-
ción y la integración de actividades? 

El interés y necesidad crecientes de datos de observa-
ción de la Tierra desde satélites es un desarrollo natural, ya
que se pueden derivar beneficios significativos de los
datos. Es deseable usar la estructura operativa y la expe-
riencia de los Servicios Meteorológicos Nacionales para
implicarse en extraer nueva información de los satélites  y
beneficios para los 500 millones de ciudadanos europeos.
EUMETSAT, bajo la dirección de los Servicios
Meteorológicos Nacionales, puede jugar un papel impor-
tante y útil, proporcionando la mejor rentabilidad a los
contribuyentes a través de la inversión en observación de
la Tierra desde satélites.  

Ya hemos mencionado la reciente Conferencia de
EUMETSAT en Córdoba que parece haber sido un
éxito. ¿Cuál ha sido su impresión de la conferencia y
que se espera de este tipo de eventos organizados por
EUMETSAT?

La conferencia de Satélites de EUMETSAT en
Córdoba tuvo una muy alta participación y por tanto un
gran éxito. Este tipo de conferencias es muy importante
para crear un forum de intercambio de información e inte-
racciones entre los investigadores y los usuarios de datos
de satélite. Dicha interacción apoya el desarrollo y el bene-
ficio futuro de la alta inversión en la infraestructura de los
satélites. 

Mirando atrás ¿cuales considera que han sido los
momentos cumbre de su carrera? Y aunque sea difí-
cil de aceptar, ¿hay algo que lamenta no haber hecho?

Fijándome en mi etapa en EUMETSAT los hitos prin-
cipales han sido la gran satisfacción de que se hayan lan-

Constelación mundial de satélites meteorológicos 
actualmente en operaciones (Figura OMM) 
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GENERAL PARA ESPAÑA

807 170 365807 170 365

PROVINCIAL Y AUTONOMICA
807 170 3807 170 3

(Completar con las dos cifras del código provincial)

MARÍTIMA

Baleares 807 170 370
Mediterráneo 807 170 371
Cantábrico/Galicia
(costera) 807 170 372
Canarias/Andalucía
Occidental (costera) 807 170 373
Atlántico alta mar 807 170 374

DE MONTAÑA

Pirineos 807 170 380
Picos de Europa 807 170 381
Sierra de Madrid 807 170 382
Sistema Ibérico 807 170 383
Sierra Nevada 807 170 384
Sierra de Gredos 807 170 385

Servicio telefónico permanente
de información meteorológica 

(24 horas al día)

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

AGENCIA ESTATAL 
DE METEOROLOGÍA

zado tanto el MSG 2 como el METOP y apreciar las mejo-
ras con los nuevos tipos de datos del instrumento infra-
rrojo IASI y los datos de radio-ocultación del instrumento
GRASS. Se ha confirmado que esos datos mejoran la fia-
bilidad de la predicción meteorológica.

También fue una gran satisfacción alcanzar un acuerdo
con la ESA para designar a EUMETSAT como agencia
operativa para el segmento espacial de los satélites Sentinel
3, 4 y 5 de GMES. EUMETSAT estará en condiciones de
proporcionar un excelente servicio operativo a los usua-
rios sobre la base de su experiencia con los servicios
Meteosat y Metop, mediante información del océano del
Sentinel 3 e información sobre composición atmosférica
del Sentinel 4 y el Sentinel 5. 

Además, la aprobación del programa Jason-3 como una
cooperación EE.UU. - Europa: Fue muy difícil conseguir
la suscripción europea suficiente, pero Jason-3 es un pro-
grama muy importante, por ser un satélite oceanográfico
clave para detección de altura de olas, predicción estacio-
nal y vigilancia del clima.

El momento cumbre vendrá con la aprobación del pro-
grama MTG como continuación de Meteosat hasta 2040
aproximadamente.

Durante los últimos 6 años el desarrollo de EUMET-
SAT ha seguido la estrategia original y la actualización de
dicha estrategia hasta 2030 aprobada por el Consejo en
2006. Los ambiciosos logros mencionados han seguido

dicha estrategia. Mirando atrás durante mi etapa con
EUMETSAT en Darmstadt, mi única lamentación es que
no he tenido tiempo para visitar más frecuentemente junto
con mi esposa a mi familia que se quedó en Dinamarca,
pero el próximo verano regresaré a Copenhague con mi
mujer y estoy esperando ese momento.

¿Como ve en general el futuro para la meteoro-
logía/climatología y particularmente los papeles de
las diferentes comunidades (pública, privada, acadé-
mica, …) y la interacción entre ellas?

En el futuro la meteorología y la climatología adquirirán
todavía más importancia y atención pública que hoy en
día, porque la sociedad será más y más dependiente de la
información sobre tiempo y clima.

Los diferentes actores – públicos, privados y académi-
cos – estarán todos cada vez más ocupados y desarrollarán
una cooperación más estrecha para optimizar sus servicios
a la sociedad y a los ciudadanos en el futuro. Y por supues-
to las industrias espaciales nacionales se beneficiarán tam-
bién de las mayores necesidades de los usuarios en infra-
estructura espacial.

Muchas gracias por acceder a esta entrevista.
Estamos seguros que los lectores del boletín de la
AME apreciarán su entusiasmo y su aguda visión
sobre la meteorología y la observación desde el espa-
cio así como su amabilidad y simpatía respondiendo
a nuestras preguntas.

Muchas gracias por el interés de la AME en el desarro-
llo de EUMETSAT. Es un placer para mí comunicarme
por medio de esta entrevista con la comunidad meteo-
rológica española.

Sesión del Consejo de EUMETSAT 
Foto © EUMETSAT
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Noticias sección coordinada por

José Miguel Viñas

FUENTE: Servicio de Información de Noticias Científicas.

Debido al impacto que los extremos climáticos ocasionan en la
agricultura y la salud en España, investigadores de la
Universidad de Salamanca (USAL) han analizado las dos
variables más representativas de estos extremos térmicos de
1950 a 2006: los días cálidos y las noches frías. Los resulta-
dos para la Península Ibérica indican un aumento de los días
cálidos superior al del resto del planeta, y una disminución de
las noches frías.

Aumenta el número 
de noches tropicales

SON pocos los estudios que se han centrado en los
extremos climáticos y en los cambios que se están
produciendo en las temperaturas máximas y míni-

mas o en las variables de días cálidos y noches frías. Hasta
ahora, la mayoría de las investigaciones habían analizado
los cambios de temperatura promedio a escala global.
Estos resultados indicaban un aumento provocado “lo
más probable” por factores antropogénicos.

El nuevo estudio, publicado en la revista Climatic
Change, ha permitido analizar desde el punto de vista físi-
co las causas de las variaciones de los extremos climáticos,
es decir, “qué cambios se están produciendo en las masas
de aire que llegan a la Península Ibérica, así como en la
temperatura del mar”, asegura Concepción Rodríguez,
autora principal del trabajo e investigadora en el
Departamento de Física General y Atmósfera de la USAL. 

En los últimos años estamos asistiendo a una mayor frecuencia de
noches tropicales durante el período estival, lo que, según el estudio
del que da cuenta esta noticia, está relacionado con la mayor tem-
peratura del agua del mar. 

“Los resultados indican una tendencia creciente en la
frecuencia de días cálidos y una disminución en la fre-
cuencia de noches frías. La tendencia de disminución de
noches frías se corresponde con la obtenida a escala glo-
bal según el IV Informe del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC). Sin embargo, el creci-
miento de días cálidos en la Península Ibérica es superior
que el obtenido globalmente para todo el planeta”, señala
la científica.

Para explicar estas diferencias, el equipo científico ana-
lizó el aumento de días cálidos mediante índices de teleco-
nexión climática, que representan vinculaciones climáticas
entre regiones que están alejadas geográficamente. “Los
días cálidos están relacionados con los patrones de teleco-
nexión atmosféricos, mientras que las noches frías depen-
den, principalmente, de la temperatura del mar (del
Atlántico norte)”, explica la investigadora.

El tiempo que trae la masa de aire desde el norte de
África es la principal causa del aumento de días cálidos.
“El tipo de tiempo que provoca más noches frías es la
depresión sobre del golfo de Génova, que aporta aire seco
y frío del centro de Europa a España, argumenta
Rodríguez, quien afirma que los cambios en el número de
días cálidos y noches frías son más pronunciados en el
suroeste y el noreste de la Península Ibérica.. “Una de las
causas probables de estos cambios es la variación de la
temperatura superficial del mar en el Atlántico oriental”,
puntualiza. 

El pasado julio los investigadores presentaron en el
Congreso de Estadística y Climatología en Edimburgo
(Escocia) su estudio para toda Europa. En él obtuvieron
un aumento “bastante significativo” de los días y noches
cálidas para los veranos.

Observaciones antiguas 
de auroras en Barcelona

FUENTE: Servicio de Información de Noticias Científicas.

Las auroras boreales y australes son fenómenos luminosos pro-
pios de latitudes polares, pero entre 1780 y 1825 se observa-
ron 19 en Barcelona. Así se recoge en la documentación que ela-
boró el doctor Francisco Salvá y Campillo en aquella época, y
que ahora un grupo de investigadores extremeños y catalanes ha
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sacado a la luz. En latitudes tan bajas como la Península
Ibérica se podrían volver a ver auroras si se produce una gran
tormenta solar.

HEMOS localizado las fechas de 19 auroras obser-
vadas desde Barcelona a lo largo de 45 años de
registros meteorológicos tomados entre finales

del siglo XVIII y principios del XIX, destaca a SINC José
Manuel Vaquero, profesor del Departamento de Física en
la Universidad de Extremadura y coautor de un estudio
que acaba de publicar la revista Advances in Space Research.

El fenómeno luminoso de las auroras (‘boreales’ en el
hemisferio norte y ‘australes’ en el sur) se origina por los
efectos de las tormentas solares, que provocan alteraciones
en el campo geomagnético de la Tierra. Las auroras se
observan sobre todo en los cielos de zonas próximas a los
polos de la Tierra. “Pero si se producen grandes tormen-
tas solares, pueden verse en lugares con latitudes mucho
más bajas, como Barcelona, aunque no son tan llamativas:
la zona norte del cielo se aprecia de color rojo y, excepcio-
nalmente, pueden observarse otros colores y algo de movi-
miento”, explica Vaquero, quien no descarta ver de nuevo
auroras en la Península Ibérica si se repiten las mismas
condiciones.

El investigador destaca que lo más llamativo de los
registros es el descenso abrupto del número de auroras a
partir de 1793: “Algo que puede explicarse por un brusco
descenso en la actividad solar, conocido como el ‘mínimo
de Dalton’ (a principios del siglo XIX), y una disminución
a lo largo del tiempo de la latitud geomagnética (ángulo
entre un paralelo y el ecuador geomagnético cuya variación
para Barcelona se ha estimado en este trabajo como 4 gra-
dos en aproximadamente cuarenta años)”.

El estudio se ha basado en las observaciones que rea-
lizó entre 1780 y 1825 el médico y físico Francisco Salvá y
Campillo (1751-1828), impulsor en España de la renova-
ción científica que promovía la Ilustración. El equipo de
investigación, integrado también por científicos de la
Universidad de Barcelona, ha accedido a sus manuscritos

Aurora boreal fotografiada en los cielos de Alaska

originales que se conservan en el Archivo de la Academia
de Medicina de la ciudad condal.

En el siglo XVIII no existía una red de estaciones
meteo rológicas mantenida por el Estado español, y las úni-
cas y muy escasas observaciones que quedan son las que
realizaron aficionados como Salvá.
Los registros sistemáticos del doctor
se incluían dentro de sus observacio-
nes meteorológicas instrumentales,
que también tienen gran interés
científico para caracterizar el clima de
Barcelona durante aquel periodo.

Los registros de las 19 auroras se
limitan a escuetas menciones, aunque
hay una, la del 14 de noviembre de
1789, que incluye un descripción más
detallada: “La aurora boreal del día 14
empezó al N-NE y corrió al O. A las
11h subía un poco por nuestro horizonte, y era poco
encendida. Después subió y se coloró más. A las 5 de la
mañana del 15 duraba aún, y tal vez la de este día era resi-
duo de la anterior. A las 6 dadas de la noche ya se veía”.

Observaciones meteorológicas
del Dr. Salvá correspondientes
al mes de noviembre de 1789,
donde aparece un comentario
sobre la aurora boreal que vio el
día 14 en la ciudad condal.

Déficit de metano en las
atmósferas de planetas
gigantes extrasolares

Concepto artístico de GJ 436b asomándose por detrás de su estre-
lla madre, una enana de tipo espectral M, la cual es mucho más fría
que el Sol.

FUENTE: Ciencia@NASA.

PARA sorpresa de los astrónomos, la atmósfera del
planeta extrasolar GJ453b, del tamaño de Neptuno,
que se encuentra en la constelación de Leo, contie-

ne muy poco metano (CH4), tal y como se desprende de
los análisis realizados a las observaciones llevadas a cabo
con el Telescopio Espacial Spitzer, de la NASA.
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NO es ningún secreto que los huracanes dependen
de una receta cuyos ingredientes son aire húme-
do, aguas cálidas y vientos convergentes. Pero en

el nuevo estudio realizado por investigadores del MIT y de
la NOAA (Administración Oceánica y Atmos férica
Nacional de Estados Unidos), se ha descubierto que el
color del mar, que suele depender de la concentración de
organismos marinos diminutos, también puede ser otro de
los ingredientes

“El metano debería ser abundante en un planeta de este
tamaño y con esta temperatura, pero encontramos una
cantidad de metano que es 7.000 veces menor que la que
predicen los modelos”, dijo Kevin Stevenson, de la
Universidad de la Florida Central (UCF, por sus siglas en
inglés). Stevenson es el autor principal del artículo donde
se informa sobre este resultado, en el número del 22 de
abril de 2010, de la revista Nature.

Este déficit de metano es sorprendente ya que en nues-
tro propio Sistema Solar todos los gigantes gaseosos son
ricos en metano. El hidrógeno y el carbono son abundan-
tes en las atmósferas de Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno. Estos átomos se unen de forma espontánea para
formar el hidrocarburo más simple, CH4.

El ejemplo de nuestros gigantes gaseosos locales era un
precedente importante cuando Stevenson y sus colabora-
dores apuntaron el telescopio Spitzer en la dirección de GJ
436b, el cual se encuentra a sólo 33 años luz de distancia.
Encontrar metano era una conclusión casi obvia. Pero
cuando los investigadores analizaron el espectro del plane-
ta encontraron muy poco de este compuesto. En cambio,
se descubrió que la atmósfera es rica en monóxido de car-
bono. “Este hecho, nos dejó atónitos”, dice Joseph
Harrington, investigador principal y coautor del informe,
que también pertenece a la UCF.

¿Adónde fue todo el metano? Una posibilidad es que se
hubiera disociado: “La radiación ultravioleta de la estrella
del planeta podría estar convirtiendo el metano en polí-
meros como el etileno”, comenta Harrington. “Si se expo-
ne plástico para envolver a la luz solar, la radiación ultra-
violeta rompe los enlaces del carbono que hay en el plásti-
co, provocando de este modo que se deteriore conforme
las largas cadenas de carbono se disocian. Nosotros pro-
ponemos que un proceso similar está ocurriendo en GJ
436b, pero en este caso los átomos de hidrógeno son
arrancados del metano y los restos se unen para formar
etileno (C2H4)”.

También, especulan los investigadores que pudiera ser
que fuertes vientos verticales en la atmósfera del planeta
estuvieran llevando material hacia arriba, desde capas pro-
fundas y calientes donde el monóxido de carbono es abun-
dante. Entonces el CO reemplazaría al CH4. O podría
suceder alguna otra cosa totalmente diferente. “En la
atmósfera de este planeta podría estar produciéndose algu-
na clase de química extraña”, afirma Harrington. “Sólo
que aún no lo sabemos”. 

Los planetas gigantes no son los únicos mundos que
poseen metano. El CH4 es bastante común en la Tierra,
también. El metano se forma en el estómago de los
rumiantes. Asimismo, se lo ve burbujear en los pantanos;
es un derivado de materia orgánica que se encuentra en
estado de descomposición en las profundidades del fango.
En los planetas gigantes gaseosos, el metano es el resulta-
do de la química común y corriente pero, en nuestro pla-
neta, es un símbolo de vida. Por este motivo, los investiga-

dores han planeado desde hace mucho tiempo buscar
metano en las atmósferas de los planetas distantes con
tamaños similares al de la Tierra. Se espera que la misión
Kepler, también de la NASA, descubra diversos planetas
con tamaños semejantes al de la Tierra en los próximos
años; de este modo, los científicos dispondrán de una
variada muestra de objetivos prometedores para investigar.
La existencia de metano que flota con oxígeno podría ser
una convincente evidencia de actividad biológica.

¿Pero qué pasa si las atmósferas planetarias no siempre
obedecen las reglas de nuestro propio sistema solar? GJ
436b ciertamente no lo hace. Los investigadores tal vez
tengan que regresar al pizarrón y reformular la química
vinculada con el tema.

El papel del fitoplancton 
en la actividad de los
huracanes

FUENTE:
www.amazing.com

Podrían formarse más
huracanes sobre aguas
verdosas, donde la luz del
Sol tiende a ser absorbi-
da a poca profundidad,
que sobre aguas cristali-
nas, donde la luz solar
llega a una mayor pro-
fundidad. Ésta es la con-
clusión a la que ha llega-
do una nueva investiga-
ción que establece una
relación entre el color del
mar y la formación y el
movimiento de los ciclones
tropicales.

Gran concentración de fitoplancton frente a
las costas de Islandia. FUENTE: NASA.
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pueden dar como resultado patrones de lluvia sincroniza-
da dentro de un sistema nuboso de gran tamaño.

“La organización de las nubes en distintos patrones
hace de éstos las huellas dactilares de una miríada de pro-
cesos físicos”, explicó Feingold. “Las precipitaciones pue-
den generar patrones fascinantes como los panales de abe-
jas, que son claramente visibles desde los satélites. La
manera en que se organizan los campos de nubes permite
que sus componentes “se comuniquen” unos con otros y
den lugar a episodios de lluvia periódicos dispuestos regu-
larmente”.

La investigación, dirigida por Graham Feingold, de
la División de Ciencias Químicas del Laboratorio
de Investigación del Sistema Terrestre de la

NOAA, en Boulder, Colorado, muestra por primera vez
que las inter acciones entre ciertos tipos de nubes vecinas

Estructuras celulares mesoescalares en un manto de estratocúmulos.
Las células convectivas, con alternancia de zonas de ascensos y des-
censos de aire, son las formas dominantes de organización de las
nubes bajas sobre el océano. En esta imagen MODIS (que cubre
una distancia de aproximadamente 800 km), se muestran las transi-
ciones bruscas entre células cerradas y abiertas, que las observacio-
nes sugieren que pueden estar dirigidas por la precipitación. 
FUENTE: NASA.

FUENTE: NOAA

Un nuevo estudio de la NOAA ha encontrado que las nubes
de lluvia forman patrones de sincronización en los que las nubes
individuales de una gran estructura nubosa “responden” a las
señales de otras nubes, de manera parecida a como sucede con el
canto de los grillos o con las intermitentes luciérnagas de las
noches de verano. El estudio, publicado en la revista Nature,
también tiene implicaciones significativas para nuestra com-
prensión de la investigación del cambio climático.

Estructuras nubosas 
autoorganizadas

Si bien el descubrimiento de este comportamiento sin-
cronizado en las nubes es uno de los muchos hallazgos
recientes de estructuras autoorganizadas en la Naturaleza,
el estudio también analiza cómo las partículas en suspen-
sión, o aerosoles, en la atmósfera pueden influir en estos
patrones y tener una implicación climática a escala global.

El equipo de investigadores responsable del estudio,
utilizó imágenes de satélite para identificar sistemas nubo-
sos con una estructura celular, casi en forma de panal. “En
estos sistemas, espesas nubes forman las paredes de los
panales, y las zonas libres de nubes forman las celdas
abiertas entre las paredes. El equipo también observó que
estas estructuras celulares se reorganizan constantemente,
con paredes de nube disipándose, formándose células
abiertas en su lugar, a la vez que se forman nuevas paredes
donde hubo células abiertas.

Usando modelos informáticos, los científicos reprodu-
jeron este reordenamiento u oscilación del patrón de panal
de nubes e identificaron al factor que induce este compor-
tamiento: la lluvia. A continuación, se analizaron las medi-
ciones láser tomadas, mediante barrido, desde un barco
que discurría bajo los sistemas nubosos, con el fin de veri-

El color del mar varía a lo largo y ancho de la Tierra. En
la parte norte del Océano Pacífico, la superficie del mar es
de tonalidad verde oscuro porque está cargada de sedi-
mentos y plantas microscópicas conocidas como fito-
plancton, que absorben la luz solar y mantienen más cáli-
da la superficie oceánica. Pero las aguas claras y cristalinas
que rodean a las Bahamas carecen de cantidades elevadas
de material biológico cercano a la superficie, y la luz se
absorbe a mayores profundidades. La profundidad de
absorción es importante porque afecta a la circulación
oceánica, y esta circulación a su vez redistribuye el calor
por los océanos del mundo mediante las corrientes mari-
nas, influyendo así en las temperaturas de la superficie del
mar.

Kerry Emanuel, miembro del equipo de investigación,
advierte que este estudio no se debe interpretar como la
presentación de una nueva técnica para pronosticar hura-
canes. Lo verdaderamente importante del estudio, señala
Emanuel, es que subraya lo mucho que está ligada la vida
oceánica al sistema climático. La investigación demuestra
la gran utilidad que puede tener el uso de satélites para
supervisar el color del mar. Aunque un satélite de la NASA
ya ha hecho esto durante aproximadamente 12 años, los
recortes presupuestarios, debidos a la crisis mundial, ame-
nazan su futuro.

Los nuevos datos que sean obtenidos por satélites ayu-
darán además a conocer mejor cómo el calentamiento glo-
bal puede afectar al color del mar. Esta relación todavía es
incierta, ya que estudios anteriores han pronosticado tanto
un aumento como una disminución del fitoplancton como
consecuencia del calentamiento global futuro
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Nuevos datos sobre
la última glaciación

DURANTE las dos décadas que han transcurrido
desde que los registros aportados por núcleos de
hielo revelaron que, en aquella fase final de la

Era Glacial, Europa se enfriaba mientras la Antártida se
calentaba, los científicos han estado buscando una explica-
ción para el fenómeno, y ahora un reciente estudio les per-
mite dar un nuevo paso en ese sentido.

FUENTE: www.amazing.com

Mientras la Edad de Hielo se acercaba a su fin, hace unos
13.000 años, una última ola de frío golpeó a Europa, y duran-
te mil años o más pareció que la Era Glacial había retornado
con toda su fuerza. Pero extrañamente, a pesar de los durísimos
inviernos fríos en el norte, la Antártida experimentaba un
aumento de temperatura.

Los glaciares en Nueva Zelanda retrocedieron notable-
mente en aquel periodo, lo que sugiere que gran parte del
Hemisferio Sur se estaba calentando además de la
Antártida. Eso demuestra que ese periodo, conocido como
Younger Dryas, y caracterizado por un enfriamiento en el
Hemisferio Norte, no fue un fenómeno de alcance mun-
dial. Tal revelación pone a los científicos un paso más
cerca de averiguar cómo la Tierra salió finalmente de la
última Edad de Hielo.

Los registros climáticos aportados por los núcleos de
hielo muestran que el calentamiento del Hemisferio Sur,

que comenzó hace 13.000 años, coincidió con los crecien-
tes niveles de dióxido de carbono, gas cuya capacidad de
retener calor es bien conocida. El nuevo estudio es el pri-
mero en vincular este aumento de CO2 a la reducción
impresionante de los glaciares en Nueva Zelanda. Los
científicos estiman que los glaciares perdieron más de la
mitad de su extensión durante unos mil años.

Para reconstruir el pasado climático de Nueva Zelanda,
el equipo del geoquímico Michael Kaplan, del
Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, adscrito a la
Universidad Columbia, en la ciudad de Nueva York, ras-
treó el retroceso de un glaciar en una cuenca de la isla prin-
cipal de Nueva Zelanda.

Cuando los glaciares avanzan, arrastran con ellos mon-
tones de piedras y tierra. Cuando se retiran, los rayos cós-
micos bombardean estas acumulaciones de barro y piedras
que han quedado expuestas en la superficie. Al triturar este
material liberado por el hielo y medir la acumulación del
isótopo cosmogónico berilio-10, los científicos pueden
averiguar cuándo retrocedió el glaciar. El método del beri-
lio-10 permitió a los autores del nuevo estudio rastrear el
retroceso, cuesta arriba, del glaciar a través del tiempo, y
calcular indirectamente cuánto se calentó el clima.

ficar los resultados del modelo. “En su conjunto, estos
análisis demuestran que la reorganización es el resultado
de la precipitación, y que las nubes que pertenecen a este
tipo de sistemas actúan casi al unísono”, dijo Feingold.

¿Cómo tiene lugar esta sorprendente sincronización?
La caída de la lluvia enfría el aire a medida que desciende.
Esto crea corrientes de aire descendentes. Estas corrientes
llegan a la superficie, el flujo diverge hacia las zonas perifé-
ricas, chocando con otras corrientes ascendentes. El resul-
tado de este proceso es la creación-destrucción de nubes,
repitiéndose ese patrón oscilante. “Una vez que sobrevie-
ne la precipitación y se ha formado una estructura abierta,
es difícil que en esa zona se nuble y se forma una célula
cerrada”, dijo Feingold. “La lluvia mantiene la oscilación,
el patrón de panal abierto en movimiento, lo que permite
más horas de sol sobre la superficie de la Tierra.”.

Según los científicos sus hallazgos apuntan hacia una
influencia significativa de partículas o aerosoles sobre la
estructura a gran escala de las nubes, y por lo tanto sobre
el cambio climático. Desde hace mucho tiempo se conoce
la influencia de los aerosoles en la formación de la lluvia a
escala local, así como en la cantidad de energía solar que
llega a la superficie terrestre. Para el conjunto de la Tierra,
dicha circunstancia produce un enfriamiento. 

“Nuestro trabajo también sugiere que debemos abrir
más la mente respecto al asunto de las interacciones entre
los aerosoles y las nubes”, dijo Feingold. “La integración
de nuestro enfoque actual sobre los procesos físicos fun-
damentales con estudios más amplios sobre los sistemas
dinámicos puede proporcionarnos un conocimiento más
completo sobre el cambio climático.”

Vista panorámica del glaciar Fox, en Nueva Zelanda. El fuerte
retroceso que éste y otros glaciares neozelandeses experimentaron
al final de la última glaciación, contrasta con el descenso de las tem-
peraturas que se experimentó en el Hemisferio Norte.
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DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

VERANO A ESCALA GLOBAL

Temperatura

El trimestre correspondiente al verano del hemisferio
norte (junio, julio y agosto) ha resultado el segundo más
cálido desde 1880 a escala global, solo superado por el
verano de 1998, según los análisis de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados
Unidos de América. Aunque las anomalías de temperatu-
ra positivas se han extendido sobre prácticamente toda la
superficie continental, las anomalías negativas del Pacífico
ecuatorial debidas al actual episodio de La Niña evitaron
que el pasado trimestre constituyera un nuevo récord en la
serie de temperaturas combinadas terrestres y oceánicas,
como lo había sido la pasada primavera.

Anomalías de temperatura (ºC) del  verano boreal (junio-julio-agos-
to) respecto del periodo de referencia 1961-90.
Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA.

Destacan las fuertes anomalías positivas, del orden de
+5ºC, registradas en el centro y este de Europa debidas a
la ola de calor excepcional en intensidad y duración que
afectó especialmente a Rusia durante el pasado verano.
Las anomalías negativas se observaron principalmente en
el Cono Sur americano, costa pacífica de Norte  América
y norte de Siberia.

A falta de cuatro meses para acabar el año, 2010 con-
tinúa provisionalmente a la cabeza de los años más cáli-
dos: la temperatura media global de lo que llevamos de
año (enero-agosto) sigue siendo la más cálida desde 1880,
con un valor que supera en 0,65ºC al valor medio del siglo
XX, según datos de la NOAA.

En cuanto a episodios de temperaturas extremas, des-
tacan las excepcionales temperaturas registradas durante la
ya mencionada ola de calor que afectó al oeste de Rusia

desde mediados de junio hasta mediados de agosto. El 30
de julio se registró en Moscú una máxima de 39.0ºC, la
temperatura más alta observada en esta ciudad hasta el
momento; el record anterior a 2010 los constituían los
36.8ºC observados hace noventa años. Ese mismo día en
Joensuu (Finlandia) se midieron 37.2ºC, la temperatura
más alta jamás registrada en ese país, superando el anterior
récord de 35.0ºC de julio de 1914 en más de dos grados.

Durante la primera quincena
de agosto la media de las máxi-
mas de Moscú fue de 36ºC, regis-
tro que se sitúa 15ºC por encima
del valor medio de las máximas
en este periodo (que es de 21ºC). 

Finalmente, el 19 de agosto un
frente frío barrió el oeste de
Rusia trayendo consigo lluvias y
un descenso notable de tempera-
tura, finalizando así una de las
olas de calor más intensas de los
tiempos recientes. y que tuvo
como consecuencias una fuerte
sequía, numerosos incendios y
graves problemas de contamina-
ción y de salud en el país ruso.

Precipitación

Durante el verano boreal se observaron precipitaciones
por encima de la media en el sudeste asiático, el centro de
los EEUU, el norte de Sudamérica y diversas regiones de
Europa. Las anomalías negativas más significativas se
registraron en Filipinas, centro y sur de Sudamérica, norte
de la India y oeste de los EEUU.

Anomalías de temperatura en superficie
del periodo 20-27 de julio de 2010 res-
pecto de la media de 2000-08 obtenidas a
partir de imágenes del espectroradióme-
tro MODIS del satélite Terra. En el oeste
de Rusia se observan anomalías de hasta
+12ºC mientras que en el norte y sur de
Rusia central hay regiones con fuertes
anomalías negativas.  Fuente:NASA.

Anomalías de precipitación (mm) del verano boreal de 2010 respec-
to del periodo 1961-90. Fuente: NCDC/NESDIS/NOAA
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Las lluvias monzónicas del continente asiático resulta-
ron especialmente intensas y persistentes durante julio y
agosto en Pakistán. El 20% de la superficie del país quedó
anegada por el agua, contabilizándose unos 1600 muertos
y del orden de 20 millones de personas afectadas por las
inundaciones.

Según la NOAA, las
inundaciones de Pakistán
están conectadas con la
ola de calor y el episodio
de sequía que predomina-
ron en Rusia durante ese
periodo: una inusualmen-
te fuerte corriente en cho-
rro polar se desplazó
hacia el norte de Moscú
para luego precipitarse
profundamente al sur en
dirección a Pakistán; este
patrón se mantuvo en el
mismo lugar durante más
de un mes, llevando aire
caliente hacia Rusia y des-
plazando los sistemas de

bajas presiones que normalmente dejan las lluvias de vera-
no en Rusia hacia Pakistán, donde al combinarse con el
régimen monzónico dieron como resultado las devastado-
ras lluvias e inundaciones.

El Niño

Aunque el verano comenzó con condiciones de ENSO
neutral, las anomalías de la temperatura superficial del
océano en el Pacífico ecuatorial continuaron el rápido des-
censo iniciado la pasada primavera de forma que en julio
ya se daban las condiciones oceánicas y atmosféricas pro-
pias de un episodio de La Niña.

A lo largo de agosto La Niña se fortaleció, alcanzándo-
se anomalías de temperatura inferiores a -1ºC en práctica-
mente todo el océano Pacífico ecuatorial, a la vez que el
contenido calórico del océano superior (temperatura pro-
medio en los 300m superiores del océano) continuaba des-
cendiendo hasta alcanzar anomalías inferiores a -1,5ºC. 

Simultáneamente, aumentó la convección en Indonesia
mientras que permanecía suprimida en las regiones occi-
dental y central del Pacífico ecuatorial; este patrón está
asociado con el fortalecimiento en niveles bajos de los
vientos alisios del este y las anomalías en los vientos del
oeste en los niveles altos sobre el Pacífico ecuatorial occi-
dental y central. En conjunto, estas anomalías oceánicas y
atmosféricas reflejan claramente el desarrollo y el fortale-
cimiento de La Niña.

La mayoría de los modelos predicen que continuará el
actual episodio de La Niña hasta comienzos de 2011. A
partir de las observaciones actuales y de los modelos, se

espera que las anomalías de la temperatura superficial del
mar en la región 3.4 persistan o aumenten de intensidad
hasta el próximo invierno, lo cual es consistente con la
evolución histórica de La Niña, según el Centro de
Predicciones Climáticas del NCEP/NWS.

Extensión del hielo marino 

El hielo marino del Ártico continuó su deshielo duran-
te el verano alcanzando valores de extensión muy por
debajo de los valores medios para esta época: la extensión
de junio fue la más baja desde el comienzo de las observa-
ciones en 1979, mientras que las de julio y agosto fueron
las segundas más bajas de las series respectivas, por detrás
tan solo de 2007 en ambos casos.

Por el contrario, en el hemisferio sur la extensión del
hielo alcanzaba durante el invierno austral su mayor exten-
sión desde el comienzo de las observaciones en 1979, en
claro contraste con lo que ocurría en el hemisferio norte.

Estimación de la superficie de Pakistán cubierta
por el agua el 12 de agosto a partir de diferencias
de emisividad antes y después de las inundaciones
registradas desde satélite. Las regiones en color
azul se encontraban completamente inundadas.
Fuente: NASA.

Series temporales semanales de las anomalías en la temperatura (°C)
de la superficie del océano en las regiones de El Niño respecto de
los promedios semanales del período 1971-2000. En julio dio
comienzo un nuevo episodio de La Niña. Fuente: NOAA



A finales de junio, la extensión del hielo superaba en más
de dos desviaciones típicas el valor normal del periodo,
abarcando el día 30 una extensión de 15,88 millones de
kilómetros cuadrados frente a un valor medio de 14,64
para esa fecha. 

La ligera tendencia positiva observada en la extensión
del hielo marino del hemisferio sur en invierno, aunque
contrasta con la evidente tendencia negativa del hemisfe-
rio norte, no extraña a los expertos. Por una parte, los
modelos climáticos predicen un calentamiento más rápido
en el Ártico debido principalmente a los fuertes mecanis-
mos de realimentación que actúan en la región; el calenta-
miento se ve amplificado por la pérdida de la cubierta de
hielo marino en áreas que han estado cubiertas durante
décadas y por el calentamiento de las tierras árticas  debi-
do a que la cubierta de nieve estacional aparece más tarde
y se funde antes que en las décadas pasadas. Por otra parte,
el aumento de los gases de efecto invernadero y la pérdida
de ozono estratosférico parecen haber afectado al patrón
del viento alrededor de la Antártida, intensificándolo y
tendiendo a desplazar el hielo marino hacia el este y el
norte, dando como resultado un aumento de la extensión
del hielo, según informa en su web el National Snow And Ice
Data Center (NSDIC).

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DEL

VERANO EN ESPAÑA

Temperatura

El trimestre veraniego de 2010 tuvo carácter muy cáli-
do en la mayor parte de España,  alcanzando las tempera-
turas medias trimestrales promediadas sobre España un
valor que se situó 1,4ºC por encima de su valor medio nor-
mal (período de referencia 1971-2000).

El trimestre fue especialmente cálido en Extremadura y
Andalucía occidental, con unas temperaturas medias que
superaron en torno a 2ºC  los valores normales. En el resto
de España el trimestre resultó también muy cálido en
general, con anomalías térmicas comprendidas entre 1º C

y 2º C, de forma que solamente en las
regiones cantábricas, norte de Galicia
y Castilla y León y algunas zonas aisla-
das del este peninsular las anomalías,
aunque positivas, se mantuvieron por
debajo de +1º C, teniendo en estas
zonas el trimestre carácter cálido. En
Baleares las temperaturas se mantuvie-
ron, con pequeñas diferencias, en
torno a los valores normales, mientras
que en Canarias, siguiendo la tenden-
cia de las anteriores estaciones, el vera-
no ha sido muy cálido a extremada-
mente cálido, con temperaturas

medias entre 1 ºC y 2ºC por encima de sus valores medios.
Las elevadas temperaturas medias del trimestre veranie-

go se produjeron no tanto por la ocurrencia de grandes
olas de calor sino por la gran persistencia, a lo largo de los
meses de julio y agosto, de las condiciones de tiempo esta-
ble y caluroso.

El mes de junio, a diferencia de los meses posteriores
resultó en conjunto de temperaturas normales o algo más
cálidas que las normales, siendo la anomalía media de tem-
peratura sobre el conjunto de España de +0,4ºC. Junio fue
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normal o ligeramente más frío de lo normal en las regio-
nes del interior peninsular así como en  el este de
Andalucía, mientras que por el contrario tuvo carácter cáli-
do e incluso localmente muy cálido en Galicia, regiones de
las vertientes cantábrica y mediterránea, sur de
Extremadura y oeste de Andalucía.

El mes de julio resultó muy cálido en toda España, con
temperaturas medias que superaron en 2,1ºC sus valores
normales, llegando la anomalía cálida a valores del orden
de los 3ºC en áreas del nordeste peninsular, oeste de
Andalucía y sur de Castilla La Mancha y siendo en con-
junto el segundo mes de julio más cálido desde 1970.   

El mes de agosto fue también muy cálido en general,
con unas temperaturas medias que superaron en promedio
en 1,5ºC su valor normal. El mes resultó extremamente

Extensión del hielo marino en el océano Ártico
durante el verano de 2010 (en azul). El valor de
junio fue el más bajo desde el comienzo de las
observaciones en 1979.  Fuente: NSIDC.

Extensión del hielo marino en el océano
Antártico al comienzo del invierno austral (en
azul). La extensión del pasado invierno fue la
mayor de la serie. Fuente: NSIDC

Carácter de la temperatura en el otoño 2010. Fuente: AEMET



cálido en Extremadura y Andalucía Occidental, con ano-
malías térmicas superiores  a los 2ºC, llegando incluso a
alcanzar dicha anomalía valores por encima de los 3ºC en
el bajo Guadalquivir, lo que hizo que en numerosas esta-
ciones de estas dos comunidades las temperaturas medias
mensuales de agosto superaran los anteriores valores
máximos de las respectivas series históricas. En el resto de
la España peninsular el mes tuvo en general carácter muy
cálido, con anomalías comprendidas entre 1ºC y 2ºC. Tan
sólo en las regiones cantábricas, norte y este de Castilla y
León, Aragón y zona de Valencia las anomalías térmicas
quedaron por debajo de 1ºC, teniendo aún así el mes en
estas zonas carácter cálido.

El episodio de ola de calor más significativo del verano
y el que dio lugar a los valores máximos absolutos se
registró al final del trimestre, entre los días 25 y 27 de agos-
to, afectando especialmente a las regiones mediterráneas,
con temperaturas máximas que llegaron a  alcanzar el día
27 valores del orden de los 44ºC en puntos de las provin-
cias de Valencia, Alicante y Murcia. Ello hizo que en
numerosos puntos del tercio este se superaran los anterio-
res récords de temperatura máxima de agosto; tal es el
caso de Valencia, Valencia (aeropuerto), Murcia, Murcia
(Alcantarilla), Zaragoza (aeropuerto), Reus, Barcelona
(aeropuerto del Prat) y Tortosa, en este último caso con
una serie iniciada en 1880. El valor máximo absoluto en
observatorios de la red principal se registró el citado día 27
de agosto en Murcia (Alcantarilla) y Valencia, con 43,0 ºC,
seguido de Lanzarote-aeropuerto con 42,9 ºC el día 12 y
de Zaragoza-Aeropuerto y Valencia-aerop. con 42,8º C.

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron
mediado el mes de junio,  correspondiendo el valor míni-
mo observado al observatorio de Navacerrada que registró
-0,5ºC en la madrugada del día 16 de junio, mientras que
en capitales de provincia los valores más bajos se registra-
ron en León (Virgen del Camino) con 2,2ºC el día 17 de
junio, seguido de Segovia y Teruel con 3,2ºC el día 21 de
junio.

Precipitación 

Las precipitaciones del trimestre fueron en conjunto
ligeramente superiores a los valores normales para esta
estación, principalmente por las abundantes precipitacio-
nes registradas en el mes de junio. La precipitación media
en España en el conjunto del trimestre junio-agosto es del
orden de los 95 mm., frente a un valor medio de 83 mm.   

En cuanto a la distribución geográfica de las precipita-
ciones, se destaca que fueron superiores a  los correspon-
dientes valores medios en Asturias, Cantabria, Andalucía,
Castilla- La Mancha, Murcia y parte de Valencia, Madrid y
Cataluña, mientras que en resto de las regiones el verano
resultó normal a seco, con precipitaciones que quedaron
por debajo del 75% de su valor medio en el oeste de
Galicia, norte de Extremadura, oeste de Castilla y León y
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otras zonas de Aragón y de los archipiélagos Balear y
Canario. 

Con notable diferencia respecto de los otros dos meses,
el mes más húmedo del verano fue Junio, mes en el que la
precipitación promediada sobre el conjunto de España
superó en más del 75 % su valor normal. Tan sólo en el
este de Andalucía, este de Cataluña  y algunas zonas de
Baleares el mes fue normal a seco, habiendo sido húmedo
a muy húmedo en el resto de España; las precipitaciones
fueron especialmente abundantes en el nordeste de Galicia
y en Asturias. 

A diferencia de junio, los meses de julio y agosto fueron
más secos de lo normal, especialmente julio en el que las
precipitaciones apenas supusieron el 50% del valor medio,
habiendo tenido carácter húmedo tan sólo en el nordeste
peninsular y en algunas zonas del centro, mientras que en
el resto fue muy seco en general.  El mes de agosto fue
también más seco de lo normal en conjunto, pero menos
que Julio y con unas precipitaciones de distribución muy
desigual, de forma fue relativamente húmedo a muy húme-
do en Andalucía, sur y este de Castilla La Mancha, Murcia,
centro y sur de Valencia y algunas zonas de Cataluña,
mientras que por el contrario resultó seco a muy seco en
Galicia, regiones de la vertiente cantábrica, Navarra, La
Rioja y la mayor parte de Aragón; en el resto de España

tuvo en general carácter normal. Debido a las precipita-
ciones localmente intensas registradas en puntos del sur y
este peninsulares, en algunos observatorios de Murcia y
Castilla La Mancha  se superaron los anteriores registros
máximos de las series históricas para agosto, tanto de pre-
cipitación mensual como de precipitación máxima diaria.         

Entre los episodios de lluvias intensas del trimestre
veraniego cabe destacar por su carácter excepcional el que
dio origen a precipitaciones torrenciales en algunas zonas
muy localizadas de la provincia de Córdoba el día 16 de
Agosto, con un registro superior a 200 mm., acumulados
en unas pocas horas, en la localidad de Aguilar de la
Frontera..

Carácter de la precipitación en el otoño 2010. Fuente: AEMET



Técnicas de minería de datos para el análisis
de periodos de sequía en España

F. Belda, M.C. Penadés y F.J. García-Haro

Introducción

La sequía es un fenómeno recurrente del clima
Europeo, de especial influencia en la regiones mediterrá-
neas. Este fenómeno necesita la definición de un marco
adecuado para poder describirlo. La sequía afecta a una
amplia variedad de sectores, su diversidad geográfica y dis-
tribución temporal, y la demanda de agua para uso huma-
no hacen difícil establecer una definición única. Es posible
definir la sequía en términos de las condiciones meteo-
rológicas, hidrológicas, agronómicas y/o socio-económi-
cas dominantes, razón por la cual existen un gran número
de índices y parámetros asociados a ella (WMO, 1975).

El presente estudio está referido al concepto de sequía
meteorológica, a saber, condiciones meteorológicas que
provocan ausencia o reducción de la precipitación durante
un período prolongado de tiempo (semanas, meses, años).
Desde el punto de vista meteorológico es necesario el
estudio de las sequías cortas (importantes para la agricul-
tura) o muy prolongadas (relevantes para evaluar la dispo-
nibilidad de agua subterránea, la escorrentía y los niveles
de reservas de agua).

La precipitación y la evapotranspiración son los princi-
pales factores que controlan la aparición y persistencia de
las condiciones de sequía. Dificultades históricas para la
cuantificación de la evapotranspiración han sugerido la
definición de esquemas de clasificación utilizando sola-
mente la precipitación. En este sentido, índices basados
solamente en la precipitación han sido comparados con
índices meteorológicos-climatológicos más complejos
(Oladipio, 1985). En el presente trabajo, utilizamos el índi-
ce SPI (McKee et al., 1993) que ha sido contrastado fren-
te a índices de cálculo más complejo (Lloyd-Hughes and
Saunders, 2002). 

Hayes et al. (1999) analizaron las ventajas y desventajas
del SPI. Por una parte el SPI es simple de calcular, está
basado solamente en la precipitación, comparado, por
ejemplo, con los 68 términos necesarios para describir el
PDSI (Palmer Drought Severity Index), otro índice amplia-
mente utilizado en la bibliografía. Es aplicable al ámbito de
la meteorología, agricultura o hidrología teniendo en cuen-
ta que puede ser calculado para escalas de tiempo varia-
bles. Ésta versatilidad temporal es también útil para el aná-
lisis de la dinámica de la sequía, especialmente la determi-
nación del comienzo y el fin. Como su nombre indica, es
un índice estandarizado, lo que asegura que la frecuencia
de los eventos extremos en cualquier localidad y en cual-
quier escala de tiempo es consistente. Sin embargo, por

otra parte, el SPI depende solamente de la calidad de los
datos de precipitación utilizados. Las sequías extremas (o
cualquier otro tipo de sequías) tienen la misma probabili-
dad de ocurrencia en cualquier lugar, por lo tanto, éste
índice no es capaz de identificar regiones que son más pro-
pensas que otras a la ocurrencia de sequías, y finalmente el
SPI es un índice bastante estacional. En estas situaciones,
un completo conocimiento de la climatología de estas
regiones mejora la interpretación del SPI.

Para la realización del estudio se han utilizado técnicas
de búsqueda y extracción de conocimiento, entendido
como información relevante,  a partir de grandes cantida-
des de datos almacenados. En la Fig. 1 se muestran los
pasos generales del proceso de descubrimiento del cono-
cimiento utilizados en el presente trabajo (Penadés, 2005).

A partir de los repositorios de datos (información dis-
ponible) que puede estar almacenada en cualquier forma-
to y soporte, se realiza un proceso de limpieza e integra-
ción de la misma, seleccionándose y transformándose los
datos si fuera necesario. Posteriormente se construye el
almacén de datos como una coleccción de datos orienta-
dos a temas, integrados, historiados y no volátiles que sir-
ven de apoyo al proceso de toma de decisiones (Inmon,
1996).  A partir de aquí empieza la evaluación de patrones
y presentación del conocimiento, para lo que aplicamos la
tecnología OLAP-Mining.. En Han (1997) se propone
OLAP-Minig como un mecanismo que integra técnicas
propias de la tecnología OLAP (Codd, 1993) con las de
minería de datos (Fay, 1996). Esta integración facilita la
búsqueda de patrones o conocimiento interesante de
forma multidimensional y a varios niveles de abstracción,
puesto que las herramientas de análisis trabajan directa-
mente sobre un cubo de datos construido a partir del
almacén de datos.

Fig. 1 - Pasos del proceso de descubrimiento de conocimiento. 
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La Fig. 2 muestra la
arquitectura de 3-niveles
del alma cén de datos que
tomamos como referencia
para nuestro análisis.
Como puede observarse
las herramientas de consul-
ta e informes, de análisis
y/o minería de datos para
la exploración y visualiza-
ción del los datos del
almacén se encuentran en
el tercer nivel. 

Metodología

El objetivo fundamental es monitorizar y cuantificar la
sequía en diferentes áreas de la Península. En la Fig. 3 se
muestran los actores del modelo a desarrollar y el flujo de
información.

Los datos climatológicos utilizados proceden de la red
termopluviométrica de la AEMET (Agencia Estatal de

Meteorología). A partir de
los datos de precipitación se
calcula el índice SPI siguien-
do el método definido por
McKee et al. (1993). Se con-
sideran los patrones sinópti-
cos climatológicos definidos
por Riosalido (1999) uti-
lizándose en los reanálisis
de los campos de 500hPa y
850hpa del NCEP/NCAR
(Kistler et al., 2001). 

Técnicamente, el SPI es
calculado ajustando la distri-

bución de frecuencia de la precipitación de un lugar dado,
en la escala de tiempo de interés, con una función teórica
de densidad de probabilidad. De acuerdo a varios autores
como Thorn (1966), Young (1992) y Lloyd-Hughes (2002)
entre otros, la función más apropiada para este ajuste es la
Gamma, si bien ésta ofrece algunas dificultades en las
zonas de muy poca precipitación, debido a que no se
encuentra definida para valores de la variable iguales a 0.
La función de densidad es luego transformada a una dis-
tribución normal estandarizada (con media igual a 0 y
varianza igual a 1), siendo el SPI el valor resultante de esta
transformación. Este índice representa el número de des-
viaciones estándar en que el valor transformado de la pre-
cipitación se desvía del promedio histórico (el cual queda
representado por 0). Los valores negativos del SPI repre-
sentan déficit de precipitación y, contrariamente, los valo-
res positivos indican que la precipitación ocurrida ha sido
superior al promedio histórico. Con los valores obtenidos
se establece una categorización de los eventos tal como

muestra la Tabla 1. Para el análisis de la sequía tendremos
en cuenta las categorías de sequía moderada, severa y
extrema a partir del SPI3.

A partir de los datos climatológicos se generan grids

mensuales de precipitación, temperatura y SPI (Fig. 4) a
diferentes escalas. Se utilizan entre 2000 y 5000 (depen-
diendo del período) estaciones distribuidas por todo el
territorio. Hay casos en los cuales dos estaciones diferen-
tes presentan similares coordenadas. Nosotros promedia-
mos cuando la distancia que las separa es menor de 0.02º,
para evitar un gran número de matrices de covarianzas.

Para la interpolación de los datos utilizamos el kriging
ordinario, eligiendo el modelo que más se ajustaba.
Después de un primer análisis, fueron elegidos cuatro dife-
rentes, a saber, exponencial, esférico, gaussiano y penta-
esférico. En general el mejor modelo fue el esférico.
(García-Haro et al. 2008).

Para el análisis de los con-
diciones sinópticas dominan-
tes en cada período de sequía,
teniendo en cuenta los patro-
nes sinópticos definidos en
Riosalido (1999), se conside-
ran tres patrones diferentes:
Tipo subsidencia generalizada
(Tipo S). Esta situación favo-
rece los descensos de aire
sobre toda la península. Viene
caracterizada por una potente
dorsal en 500hPa y de un anti-
ciclón que afecta a toda la península. Este tipo se presenta
en cualquier época del año. Tipo baja dinámica (BD)
caracterizadas por vaguadas en 500hPa al oeste penínsular.
Dependiendo de la profundidad de la vaguada y de su
colocación latitudinal afecta a diferentes áreas del oeste
penínsular. En superficie existe un predominio de borras-
cas que no llegan a afectar al SE penínsular. El tipo BD
presenta un máximo invernal y un mínimo estival.
Finalmente, el tipo baja térmica (tipo BT), caracterizada
por una pequeña vaguada con el eje al oeste de la Península
Ibérica y en superficie caracterizada por una baja térmica
como extensión de la baja térmica africana. Utilizamos los
reanálisis de 1000hPa y 500hPa del NCEP/NCAR(Fig. 5).

Figura 2 - Arquitectura de 3-niveles 
del almacén de datos.  

Figura 3 - Modelo de procesos.

Tabla 1 – Clasificación de la sequía según el valor del SPI.

Figura 5 - SPI-12 correspondiente
a mayo de 1995



de datos se aplican las técnicas de OLAP-
Mining para la búsqueda de información
con las siguientes reglas de asociación y
clasificación. Los algoritmos de Minería
de Datos organizan los datos como una
secuencia de eventos (SPI <-1 ó <-2)
teniendo cada tiempo un período de ocu-
rrencia. Definimos una secuencia de

eventos por la terna, (tc, tf, S), siendo tc comienzo y final
del evento respectivamente y S es la serie de SPI3 desde
1971 a 2005. Definimos como episodio a una combina-
ción de elementos en un orden de tiempo específico.
Buscamos el patrón sinóptico correspondiente a cada uno
de los eventos del episodio. Definimos el par (C, clase),
donde C es la colección de eventos que cumplen una con-
dición predeterminada y clase es un vector de tipos de
tiempo que nos determinará si existe un orden fijo o no en
el episodio. Aplicamos la técnica al Sureste peninsular.

Resultados

En primer lugar escogemos un punto de grid represen-
tativo de la Vega Media del Rio Segura. Analizamos los
meses en los que el SPI ha sido inferior a –2 (Tabla 2), y
para los que el SPI ha sido inferior a –1  (Tabla 3).

En el algoritmo aplicado nos aparecen casos en los que
le SPI es inferior a –1 pero no tenemos una secuencia de
más de tres meses seguidos. Ocurre en los años 1981 y
1994. A partir de este análisis construimos una tabla (tabla
4)  indicándose relacionándose el episodio (C) y el tipo de
tiempo asociado (clase). Aplicamos una sencilla regla de
ocurrencias con las siguiente condiciones, que el SPI es
inferior a –1 y un número seguido de meses superior a 3,
o que el SPI es inferior a –2 y un número seguido de meses
superior a 2.

Se van incorporando al cubo de datos información pro-
cedente de diferentes instrumentos de teledetección
(MERIS, MODIS, SEVIRI,…). Se considera fundamen-
talmente series de tiempo de FVC (Fraction Vegetation Cover)
y LAI (Leaf  Area Index) desde el 2000 hasta el 2008 (1km,
8 días). Finalmente se incorpora la imagen de tipos de
vegetación (Fig. 6).

Caso práctico

A partir de los datos climatológicos y del valor del SPI
calculado, aplicamos la técnica de minería de datos, utili-
zando como herramienta de análisis la proporcinada por
Han (2001) y que se denomina DBMiner. En primer lugar
determinamos los elementos de interés a analizar (precipi-
tación, temperatura, viento, presión y patrones sinópticos),
a continuación definimos el modelo de datos multidimen-
sional. Para ello debemos identificar las medidas de interés,
en nuestro caso la sequía (M1) y las dimensiones o pers-
pectivas respecto a las cuales se desea almacenar informa-
ción, pudiendo definirse jerarquías de agregación (relacio-
nes de orden total o parcial dentro de cada dimensión). En
nuestro caso, las dimensiones seleccionadas son: precipita-
ción (D1), temperatura media mensual (D2), recorrido del
viento (D3), presión media al nivel del mar (D4) y patro-
nes sinópticos (D5). Consideramos también como dimen-
sión el tiempo (D6) con jerarquía de agregación (Mes <
Trimestre < Año) y la zona (D7) con jerarquía de agrega-
ción (Punto local < Provincia < Comunidad Autónoma <
Delegación Territorial). 

En la Fig. 7 se muestra el cubo de datos construido.
Potencialmente puesto que hay 7 dimensiones, hay un total
de 27 vistas posibles. En el estudio aquí presentado siem-
pre dispondremos como mínimo de tres dimensiones, a
saber, una variable meteorológica, el tiempo y la zona.
Utilizaremos el SPI3 como el valor de la medida (M1). Una
vez construido el almacén de datos y el consiguiente cubo
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Figura 5 - Reanálisis NCEP/NCAR de 1000
y 500 hgt correspondientes a julio de 1995.

Figura 6 - Tipos de vegetación

Figura 6 - Vista de un cubo de 
datos de 7 dimensiones.

Tabla 2 – Períodos en los el SPI ha sido inferior 
a –2 en el punto de grid escogido.



Conclusiones

Estamos definiendo un modelo de datos multidimen-
sional y su gestión automatizada en una arquitectura de
tres niveles. Establecemos unos requisitos, definimos un
modelo, utilizamos la tecnología para su explotación y
finalmente sacamos conclusiones.

El método presentado es una alternativa a los existen-
tes estando abierto a la aparición de nuevos sistemas de
información y mejora de la tecnología existente. La aplica-
ción en el campo de la meteorología es incalculable, se
pueden incorporar cualquier tipo de información directa o
indirecta (teleconexiones). El meteorólogo puede definir
las condiciones y reglas de asociación según las caracterís-
ticas del estudio que se esté realizando. Debido a la incor-
poración de gran cantidad de información, éste método
debe ser introducido gradualmente con mínimos cambios.

Al aplicar estos procedimientos, con ésta técnica se
detectan los episodios y sus características “fácilmente”.
En concreto, se observa un predominio de situaciones de
BT (61 %), BD (28 %) y S(11%). Una sequía extrema se da
con 4 meses seguidos con situación BT. Períodos más lar-
gos y no intensos dan una tendencia BT-BD.

Es de vital importancia la correcta y óptima parametri-
zación de la base de datos. La técnica será mucho más efi-
ciente si los datos son de una alta fiabilidad y de una máxi-
ma precisión. Necesitamos mejorar la clasificación sinóp-
tica para establecer secuencias de tipos de tiempo más exi-
gentes. Éste modelo de datos multidimensional nos per-
mitirá de una forma eficiente y sencilla introducir paráme-
tros oceánicos, más estacionarios, que afecten a la circula-
ción general de la atmósfera, así como incorporar reanáli-
sis del ECMWF.  De esta forma podremos encontrar, por
ejemplo, períodos de sequía precedidos por determinados
valores del SOI, MEI, PNA; NAO.
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ESTE año 2009 ha sido muy intenso en cuanto a sistemas
tormentosos en el valle del Ebro, alguno de ellos con
especial adversidad, como la tremenda granizada regis-

trada el 24 de mayo entre La Rioja y Navarra. Pero lo que de ver-
dad me impactó, y ya ha quedado grabado en mi memoria, es la
contemplación de un sistema supercelular, con rotación anti-
ciclónica, saliendo del Sistema Ibérico y recorriendo parte de la
ribera riojano-navarra, que a continuación os detallo.

El uno de julio preparé una salida para cazar una tormenta
que se desarrollaría en el valle del Ebro, tras dificultades varias,
logré llegar al lugar de destino, en las inmediaciones de
Ribafrecha en La Rioja, en ladera norte del Sistema Ibérico a
850m de altitud. Según el vaticinio la tormenta se formó, y entre
otras pude sacar esta imagen: (foto 1)

Un buen desplome, con unas bases superiores a los 2000m.
Fue una maravilla pero se alejaba hacia el norte y cuando opta-
ba por marcharme y dar la excursión por concluida empezó a
soplar un viento continuo, cálido y húmedo. Así que decidí que-
darme un poco más ya que no era normal que la temperatura
subiese así como la humedad viniendo de NW, llegando a 29ºC
y 70%. Cuando sorpresa, detrás del Ibérico asomaban brutales
coliflores: (foto 2)

El sistema fue creciendo hasta ir saliendo poco a poco al valle,
por debajo se intuía una rotación de la base: (foto 3)

Foto 1

Foto 2

Foto 3 Foto 4

“Supercélula”
Segundo Premio 

Autor: Antonio Carramiñana Calzada
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Cuando asomó un poco más, efectivamente se trataba de un
mesociclón con sus pannus interiores amenazadores: (foto 4)

A partir de ese momento no podía creer lo que presenciaba,
la zona de alimentación cada vez más y más agresiva, hasta coger
proporciones bárbaras: (foto 5)

Comenzó una débil precipitación de granizo, y como si el
fleco de una bailarina se tratara fue saliendo al valle, poco a
poco, sin prisa, manteniendo una rotación esbelta, lúcida, sofis-
ticación dentro de la armonía del baile, pero sencillo a la vez. Me
quedé congelado, parado, la naturaleza en estado vivo, yo pre-
senciaba el sistema y él me vigilaba a mí: (foto 6).

Según avanzaba valle adentro, se volvió mas estirada y mas
estrecha, mas perfilada, como queriendo dar el último suspiro y
perder la compostura, pero no, lejos de perder belleza la gana-
ba, ahora un arco iris desplegaba ante mis ojos, dejándome ató-
nito. (foto 7)

Allí posaba, como si todo el compendio del universo se
hubiese puesto de acuerdo para conjurar semejante estructura.
No desapareció, no perdió la compostura, no se irritó ni se
molestó, simplemente se fue apagando con las órdenes del dios
sol y avisándome con voz ténue que nunca la olvidaría. (foto 8)

Ribafrecha (La Rioja). 1 de julio de 2009.

Foto 5 Foto 6

Foto 7

Foto 8

Coordina: Fernando BullónCoordina: Fernando Bullón



LAS imágenes del verano de este número corres-
ponden a un episodio de tormentas severas en el
noreste de la Península, que tuvo lugar el día 22 de

julio de 2010, día en que AEMET tenía activada la alerta
naranja en varias provincias nororientales.  Una imagen del
canal 1 (visible 0.6 micras) del MODIS con una resolución
espacial de 0.5 km y una imagen realzada del canal 31 (IR
11 micras) con resolución 1km; ambas corresponden a las
13:05 UTC. En la imagen visible, destaca la presencia de
una tormenta severa que se desplazó hacia la derecha del
flujo de niveles medios, alimentada por aire  mediterráneo
y que dejó un rastro de precipitación importante, como
puede verse en la acumulación registrada entre 12 y 18
UTC, donde vemos la traza de precipitación estimada por

Tormentas severas en el 
noreste de la Península

LA IMAGEN DEL VERANO
sección coordinada por Ramón Vázquez Pérez-Batallón

Imagen del canal visible 0.6 micras tomada por el sensor MODIS a bordo del satélite AQUA, centrada
sobre el Valle del Ebro.   Fuente: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ reprocesada con BEAM VISAT.

el radar, con valores por encima de los 60 litros, lo cual es
índice de intensidades localmente muy fuertes y/ó presen-
cia de granizo, teniendo en cuenta la apreciable velocidad
de desplazamiento de la tormenta.

Volviendo a la imagen visible, se aprecia bien el flujo
reinante del SW en niveles medios y altos y la presencia de
nubosidad de desarrollo en los sistemas Central e  Ibérico.
Vemos como los yunques de las tormentas sobre el siste-
ma Ibérico, se extienden de manera apreciable corriente
abajo, lo cual nos informa de un ambiente con una cizalla-
dura vertical importante (50 nudos en los primeros 6 km,
de acuerdo al sondeo de Zaragoza de las 12 UTC); este
hecho, por un lado, dificulta el inicio de la convección,
pero por otro, favorece la severidad de la misma en caso
de que se inicie. En este episodio en concreto, vemos
como el inicio de las tormentas está muy ligado a la oro-
grafía, quedando el Valle del Ebro prácticamente despeja-
do, debido a la presencia de una muy fuerte inversión tér-



Arriba: Imagen MODIS infrarroja del canal 11 micras. Fuente: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/,
reprocesada con
BEAM VISAT (se
incluye detalle del real-
ce aplicado).

Izquierda: Imagen de
precipitación registra-
da por el radar de
Zaragoza, entre las 12
y las 18 UTC. 
Fuente: Servidor de
productos McIdas de
AEMET.

mica, como es típico muchos días de
verano.  

En la imagen infrarroja, de mayor
cobertura pero menor resolución espa-
cial, vemos la distribución térmica en el
tope nuboso de la célula principal, que
muestra la típica estructura en forma
de “u” ó “uve”, con el vértice corrien-
te arriba del flujo de niveles medios-
altos, casi coincidente con la zona de
topes más fríos, asociada a las corrien-
tes ascendentes más intensas. Además,
vemos la banda nubosa asociada a un
frente frío extendiéndose desde Francia
hacia el oeste de la península, que se
mantuvo casi estacionaria durante la
mayor parte del día. 

Finalmente, comentar que la tor-
menta situada en la parte más occiden-
tal de la Ibérica, a pesar de su pequeño
tamaño, ya en el momento de la imagen
presentaba  rasgos de severidad, que
mantuvo durante varias horas sin
aumentar apenas de tamaño, en su
corto viaje hacia el Valle y proximida-
des de Zaragoza. En la imagen radar se
ve la traza de esta célula severa, que se
desplazó a gran velocidad, mostrando
cierto carácter “pulsante” en términos
de intensidad. 
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FOTOMETEO, la galería fotográfica meteoroló-
gica lanzada en 2009 por la Asociación Meteo -
rológica Española (AME), cumplió el pasado mes

de agosto su primer año de andadura, coincidiendo con la
publicación de la foto nº 1000. En la actualidad hay ya más
de 100 usuarios registrados en la misma que han subido
más 1200 fotografías.

Las mejores y más representativas fotos que los usua-
rios han ido subiendo hasta ahora a sus álbumes persona-
les, aparecen ya enlazadas también en los diferentes álbu-
mes temáticos que componen el cuerpo principal de la
Galería, de modo que, al navegar por ella, se puede esco-
ger entre ver las fotos ordenadas por autores (visitando los
álbumes personales de cada uno de ellos), o bien por
temas, visitando los álbumes temáticos de Fotometeo.

De esta forma, poco a poco, Fotometeo se va consoli-
dando como un espacio común, de participación abierta,
ofrecido por la AME a todos los aficionados a la fotografía
meteorológica, y con un gran potencial didáctico.

Se muestran a continuación algunas fotos seleccionadas
entre las que han recibido mayor valoración por parte de
los usuarios en este año de existencia de Fotometeo:

Foto 1: “Rayo rezagado”
Autor: Wilhem Medina Cabrera

ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA

Fotometeo cumple
un año por Fernando Bullón Miró

Foto 2: “Parhelio completo”
Autor: Claudio Martínez

Lugar: Santa Cruz de Tenerife, 21de noviembre 2008.
Comentario: Tormenta que acababa de volver al mar

tras cruzar la isla de Tenerife, pasando por encima de la
ciudad de La Laguna y de la capital insular

Pese a su reducido tamaño presentaba una gran activi-
dad eléctrica, destacando esta descarga rezagada que se
separó de la parte trasera de la tormenta, antes de impac-
tar sobre la superficie del mar.   

Lugar: Baqueira Veret (Lleida), cota 1.800 m
Comentario: Se aprecian dos concentraciones o pun-

tos luminosos equidistantes a izquierda y derecha del sol y
a su misma altura visual, unidos por un círculo luminoso.
La figura que aparece en la parte superior se denomina
arco tangente superior. 

Normalmente, para ver este fenómeno es necesaria la
presencia de nubes altas, como cirros o cirroestratos, for-
mados por cristales de hielo. Los rayos del sol se reflejan
en ellos y provocan estas figuras. 

El más corriente es el halo que se forma alrededor del
sol o la luna. Pero también podemos ver parhelios sin
nubes si la temperatura es inferior a -10° C, la humedad es
alta y el viento está en calma, de forma que pueden caer
del cielo millones de cristalitos de hielo, tal como se apre-
cian en la foto. 

En zonas árticas o antárticas se aprecia el fenómeno
con cierta frecuencia pero en nuestras latitudes es difícil de
observar.

Foto 3: “Nube fantasma”
Autor: Ramón Baylina

Lugar: Port-Ainé Pallars Sobirà
Comentario: Nubes que se forman frecuentemente en

zonas de montaña en alturas medias que avisan de un cam-
bio de situación meteorológica. 
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La Asociación Meteorológica Española (AME) convoca
el Concurso Fotográfico Meteoreportaje’2010, con las
siguientes  

BASES

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

2. Contenido: Cada participante podrá enviar un repor-
taje compuesto por:

a) Un mínimo de seis y un máximo de diez fotografías
digitales, de contenido expresamente meteorológico,
que hayan sido realizadas durante el año 2010. Las foto-
grafías deberán ser enviadas en formato JPG, con una
resolución mínima de 1600 por 1200 pixels.

b) Un documento Word con el título general del repor-
taje, lugar y fecha de cada una de las fotografías, un texto
explicativo general sobre el contenido del reportaje y, si
se desea, un título y/o un breve comentario sobre cada
una de las fotografías. El idioma del reportaje será el cas-
tellano y la extensión máxima del documento completo
será de una página, con tipo de letra Arial, justificado, 

tamaño 12, interlineado sencillo y márgenes 2,5 cm. El
documento no podrá contener hipervínculos.

3. Envío, admisión y plazo: Los reportajes se enviarán
a la dirección fotoconcursos@ame-web.org, indicando
el nombre y apellidos del participante y su dirección
postal.. El plazo para el envío finaliza el 31 de enero de
2011.  La Comisión Organizadora se reserva el derecho
de admisión de los reportajes que se reciban. Todos los
reportajes admitidos a concurso serán publicados en el
Blog del Concurso. 

4. Jurado y premios: El Jurado del concurso estará
conformado por miembros de la Junta Directiva de la
AME y del Comité de Redacción del Boletín de la AME.
El Jurado determinará los tres reportajes ganadores,

que serán publicados íntegramente, en las ediciones del
Boletín correspondientes a los meses de junio de 2011
(primer clasificado), octubre de 2011 (segundo clasifica-
do) y enero de 2012 (tercer clasificado). Se valorará
tanto el conjunto de las fotografías como el título, el
texto y los comentarios incluidos en cada reportaje.
Entre los restantes reportajes, se escogerán doce foto-
grafías que serán publicadas en el artículo-resumen del
concurso que aparecerá en el Boletín del mes de abril de
2011. 

Los autores de los tres reportajes ganadores recibirán un
Diploma acreditativo, así como un premio en metálico
por importe de 300 euros para el autor del reportaje pri-
mer clasificado; 200 euros, para el autor del reportaje
segundo clasificado; 100 euros, para el autor del tercero;
Asimismo, la AME enviará gratuitamente a cada uno de
los autores un ejemplar del  Boletín en el que aparezca
publicado su reportaje o alguna de sus fotografías.

5. La “Foto del Concurso”: Cada autor deberá indicar
qué foto, entre las que componen su reportaje, desea
que participe en el apartado de  ”La Foto del Concurso”
, que será fallada por parte del Jurado.

El autor de la misma recibirá un diploma acreditativo,
una gratificación de 100 euros, una copia impresa del
Boletín de la AME del mes de abril de 2011 con su foto
publicada, y una copia impresa de su foto a gran tamaño
con el anagrama de la AME sobreimpreso y el membre-
te del Concurso

6. Publicación de resultados: El resultado del concur-
so se hará público en la Página Web de la AME y en el
Blog del Concurso el 20 de febrero de 2011.

José Antonio Maldonado, Presidente de la AME
30 de septiembre de 2010

Convocatoria 
del concurso

“Meteoreportaje’2010”

http://fotometeo.ame-web.org/

Foto 4: “Muriendo con las botas puestas”
Autor: Jose Antonio Abellán Balsalobre

Lugar: Cieza (Murcia), 3 de mayo de 2010
Comentario: Hasta su último suspiro de vida esta nube

dejaba precipitación y coloridos fenómenos ópticos. 



Sobre la predicción del tiempo en 
los viajes de Cristóbal Colón

José Luis Pascual Blázquez 

DE los viajes de Colón a América, inicio de una
nueva etapa para la Humanidad, poco queda por
resolver desde el punto de vista histórico, aparte

del origen del mismo descubridor, quien procuró envol-
verse en un velo de misterio. Sobre los métodos de nave-
gación empleados se ha dicho también todo o casi todo:
conciernen por primera vez a la Astronomía, dado que las
naves se alejan de las costas como nunca hasta entonces, y
no había otro modo de conocer la posición que los cálcu-
los astronómicos. Pero, ¿y la predicción del tiempo? ¿Qué
métodos pudo emplear el Almirante para ello, aparte de
los signos meteorognómicos, muy bien conocidos de los
marineros?. Estos signos son fiables y aplicables en el
plazo de horas, o de un día a lo sumo. Pero, en una aven-
tura como adentrarse por primera vez en la mar lejana e
ignota, ¿no era necesario conocer la temperie en plazos
más largos?.

La respuesta adecuada a esta interrogante no plantea
demasiadas complicaciones actualmente. Basta para ello
examinar los conocimientos de la época, que son los que
en buena lógica emplearía Cristóbal Colón, el director de
tan arriesgada empresa. Él mismo, en sus escritos, nos pro-
porciona los indicios necesarios para empezar nuestra
investigación:

Domingo 13 de enero [1493]. No salió deste puerto por no
hacer terral con que saliese: quisiera salir por ir á otro mejor
puerto, porque aquel era algo descubierto, y porque queria ver
en que paraba la conjuncion de la Luna con el Sol, que espe-
raba á 17 deste mes, y la oposición della con Júpiter y con-
juncion con Mercurio, y el sol en opósito con Júpiter, que es
causa de grandes vientos1.

Esta cita ha dado bastantes quebraderos de cabeza a los
historiadores y a quienes se han ocupado de indagar en los
detalles de la historia del descubrimiento de América por
parte de la Corona de Castilla. Pero, del mismo estilo, no
ha sido la única:

Llegué casi adonde antes, y allí me salió otra vez el viento y
corrientes al encuentro, y volví otra vez al puerto, que no osé
esperar la oposicion de Saturno con mares tan desbaratados en
costa brava, porque las mas de las veces trae tempestad ó fuer-
te tiempo. Esto fue el dia de Navidad en horas de misa2.

¿Estamos tratando con Astrología o con Astronomía?
Cuestión baladí de la que nos saca Fray Bartolomé de Las
Casas, autor de la monumental Historia de Indias, quien

tuvo acceso a numerosos escritos de Colón, al referirse a
nuestra primera cita:

Por aquí parece que el Almirante sabia algo de astrología,
aunque estos planetas parece que no estaban bien puestos por
falta de mal escribano que lo trasladó3.

¿Qué textos pudo tener a su alcance?

Así que llegamos al meollo de nuestro asunto: indagar
en los conocimientos del Almirante, a qué obras pudo
tener acceso y cuáles pudo poseer o llevar en sus viajes.
Obras que han de tener carácter astronómico, por la nece-
sidad de conocer la posición de sus naves en tan largo
viaje; pero también hemos de tener en cuenta que la única
predicción científica del tiempo en esa época se hacía por
medio de las efemérides astronómicas. Dicho de otro
modo, los métodos de predicción del tiempo a largo plazo
aplicaban las doctrinas astrológicas. Los historiadores han
sugerido que Colón llevó en sus viajes las efemérides de
Johannes Müller, más conocido como Regiomontano
(1436-1476), muy populares por aquellos años4. Ernst
Zinder se decanta por la edición de 1481, con las posicio-
nes planetarias para 1482-1506, que se conservan en la
Biblioteca de Sevilla. Esta edición aporta un prefacio escri-
to por Bartholomeus Mariensuess donde encontramos las
aplicaciones de las efemérides al pronóstico del tiempo;
por ejemplo, respecto a nuestras dos primeras citas,

Cristóbal Colón en el convento de la Rábida. Lienzo de
Eduardo Cano de la Peña. Palacio del Senado (Madrid)
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“Júpiter y el Sol producen fuertes vientos en aspectos de cua-
dratura y oposición”. Y también “la oposición de Saturno con
Marte en signos de Agua causa cambios y turbulencias en el
aire, tormentas y rayos”.

Pero no es ésta la única posibilidad. Otro texto impor-
tante en esta historia y que fue depositado en la Catedral
de Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón, es el Tratado breve
de las ynfluencias del cielo, del judío de Salamanca Abraham
Zacut. Según el historiador David Romano este texto fue
escrito en Gata en 14865. Este ejemplar está fechado en
1527, posiblemente el año en que la obra fue cedida6. El
texto plantea algunos problemas de datación, puesto que
sabemos que fue escrito en Gata (Cáceres), bajo la protec-
ción de Juan de Zúñiga, por lo que la primera fecha (1486)
es coherente. Pero Zacuto fue expulsado de España, con
los demás judíos, en 1492, y este texto aporta datos de
sucesos meteorológicos sucedidos en 1488 (lluvias en
marzo de 1488 con la conjunción Júpiter-Marte) y “el dilu-
vio de diciembre de 1503” con todos los planetas retró-
grados7. Independientemente de esta cuestión, de mayor
interés para los historiadores que para los meteorólogos,
en el texto de Zacut encontramos lo siguiente:

…y asi mismo Jupiter con el sol haze las mas vezes uientos
muy fuertes en quartil o en oposicion8...
La oposición o el quartil de saturno con mares en signos humj-
dos causa mutacion y podricion del ayre y Relampagos y tem-
pestades para luuvias y algunas uezes por acidente podra aca-
ecer en otro signo…9

Como vemos, lo mismo que en el prefacio de las
Efemérides de Regiomontano. Sin embargo, sabemos por el
mismo Zacut que él no tenía sus libros a la hora de redac-
tar este texto

Yo, para cumplir el mandato de Su Señoría y redactar dicho
tratado, necesitaba consultar los libros imprescindibles que
había en su villa de Gata, y otros que no tenía. Por eso me
encomendé a la ayuda de Dios Nuestro Señor, conservador de
la memoria10.

Pero este no es nuestro principal problema, dado que la
mayoría de autores se limitaban por esta época a copiar
unos de otros y transmitir una doctrina que empezaba a
anquilosarse y a volverse obsoleta (Zacut fue uno de los
pocos astrólogos de su tiempo que realizó observaciones-
meteorológicas, las contrastó y dejó constancia de ello,
precisamente en este Tratado).

Otra obra importante de Zacut fue Hahibbur ha-gadol
(Compilación magna), terminada hacia 1478 y escrita en
hebreo. En 1481 fue traducida al castellano por Juan de
Salaya. Años más tarde, un discípulo portugués de Zacut
llamado Yosef  Vizinho hizo una versión traducida al latín
con el título de Almanach perpetuum celestium motuum, más

conocida como Alamanach perpetuum, que se imprimió en
Liria en 1496. Pero

Existe también una versión castellana diferente de la de
Salaya, hecha por el mismo Vizinho, de la que se conserva un
ejemplar con notas manuscritas de Cristóbal Colón11.

Las técnicas

Lo importante para nosotros es que esta obra contiene
todo lo necesario para conocer la posición del Sol, de la
Luna y de los planetas en cualquier momento, no sólo en
longitud, sino también en latitud, también la de los Nodos
de la Luna, y por tanto los eclipses. Ello incluye los esta-
cionamientos y las retrogradaciones planetarias (Cap. 16) y
lo necesario para arreglar las fiestas del calendario judío.
Pero también:

Capítulo octavo para saber el ascendente e las 12 casas para
qual quier parte del día conocida e tanbién para saber quan-
do será ascendente cualquier grado de los sinos e así mesmo
quando verná encomienzo de qual quier otra cosa. E esto te
aprovechará para las elecciones e para saber el punto del con-
cebimiento para el animodar de la Luna que es la trutina de
Hermes

Por tanto, el Almanaque perpetuo de Zacut pertrecha-
ba al lector versado en la materia para poder trazar una
carta del cielo, es decir, un tema horoscópico, en cualquier
momento y, conocidas las coordenadas de un lugar, en
cualquier parte de la Tierra que se deseara. Incluso técni-
cas sofisticadas de dirección y prognosis del horóscopo de
un nacimiento (revoluciones solar y planetarias), en el caso
de un parto, y, más aún, el cálculo del tema de la concep-
ción y el ajuste del Ascendente del recién nacido, para sub-
sanar posibles errores en la toma de la hora (piénsese en
las imprecisiones horarias de entonces). Esto nos autoriza
a poder pensar con suficientes argumentos que, muy pro-
bablemente, Colón utilizó estos conocimientos y estas téc-
nicas no sólo para orientarse astronómicamente en la
navegación, sino, entre otras cosas, para la predicción del
tiempo, que entonces no conocía otro método científico
que la utilización de marcadores astronómicos.

Pero, antes de entrar directamente a tratar de este asun-
to, concretemos los símbolos astronómicos usados a par-
tir de ahora para que el lector no habituado a ellos pueda
seguir con provecho nuestro argumento.

Signos del zodiaco Planetas

A Aries H Escorpión R La Luna W Saturno
B Tauro I Sagitario S Mercurio k Nodo Norte lunar
B Géminis J Capricornio T Venus
D Cáncer K Acuario Q El Sol
E Leo L Piscis U Marte
F Virgo V Júpiter
G Libra
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Figura 1.- 18 de enero de 1493. 2:02 GMT. 
Santo Domingo (La Española)

lo que dice Colón en nuestra primera cita es correcto: los
luminares están en oposición exacta (partil, 180º) a Júpiter
(V), que, por tanto anda retrógrado visto desde la Tierra.
Mercurio ya ha sobrepasado al Sol y a la Luna en conjun-
ción superior, y también la oposición a Júpiter.

Además, hay un detalle técnico del que Colón no habla,
pero seguramente no se le escapó: los signos del horizon-
te son Virgo (F como Ascendente) y Piscis (L como
Descendente). Sus regentes, Mercurio (S) y Júpiter (V),
están en aspecto de oposición, aunque ya separante (deflu-
xión). Se trata de una “abertura de puertas” con regencia
local, a la que en la doctrina se le atribuía el poder de albo-
rotar los vientos, especialmente del Norte. Las apertio por-
tarum son los aspectos más fuertes y capaces de mudar el

aire, siempre según una doctrina que, en este caso, parece
procede de la India12. De ahí que no debe extrañarnos el
criterio de Colón en ese día de quedarse en puerto a espe-
rar acontecimientos (ver primera cita de este artículo).

En la segunda figura (para la 2ª cita de este artículo)
vemos la luna nueva del 29 de diciembre de 1502; Colón
habla de “el día de Navidad a horas de misa”. Podría tra-
tarse de la misa del Gallo, a medianoche, o al amanecer (la
misa es un rito de salida del Sol), o bien a mediodía, como
actualmente es la misa del 25 de diciembre. Pero nosotros
nos hemos decantado por proponer una figura astrológica,
la de la luna nueva, por ser sobre la que los astrólogos
emitían sus juicios.

Vemos en ella la oposición Marte-Saturno (U p W), a la
que se refiere (?) Colón; ambos planetas están en el mismo
grado pero a 180º de distancia. Recordemos ahora que

…no osé esperar la oposicion de Saturno con mares tan des-
baratados en costa brava…

Comparemos esta frase con la siguiente del texto de
Zacut:

La oposición o el quartil de saturno con mares [Marte]…

Lo primero que advertimos es la facilidad con que
podemos malinterpretar hoy este detalle del diario de
Colón. Nuestro Marte actual era llamado en esos años
“mares”, como vemos también en otros textos castellanos
tempranos (por ejemplo, en el Libro conplido en los iudizios de
las estrellas de Aly Aben Ragel, Libro VIII, summa de la
astrología árabe medieval que después lo fue de toda
Europa; en el Capítulo en saber de las lluvias –anónimo-; o en
el Libro del mundo de Abraham Ibn Ezra, que se conserva
como el anterior en el Archivo de la Catedral de Segovia).
Por tanto, Colón no habla de “mares tan desbaratados” en
el sentido de“revueltos” o “peligrosos”, sino del temor
que le infunde “la oposición de Saturno con Marte”
teniendo tan mala mar, lo cual ha de tenerse bien presente

Figura 2.- 29 de diciembre de 1502. 12:18 GMT
Santo Domingo (La Española)

Recostrucción de las posibles técnicas

Para corroborar la hipótesis que los hechos sugieren
hemos de recurrir a la reconstrucción de los cielos de esos
momentos de los que nos habla Colón, y juzgarlos con la
misma doctrina que se halla en los textos citados, lo cual,
por suerte, no es ahora ningún problema para nosotros.

La Fig. 1 nos muestra un horóscopo moderno de la
luna nueva del 18 de enero de 1493, calculado para Santo
Domingo. La hora de Greenwich son las 2:02 h. Si Colón
trazó esta figura con ayuda de las Efemérides o del
Almanaque, hubo de hacerlo en forma cuadrada, de
mosaico, al estilo de su tiempo. Pero el gráfico actual es
mucho más claro. 

Vemos en él al Sol y a la Luna en el mismo grado eclíp-
tico (7º 31’ del signo de K); repárese en que, aunque es 18
de enero (Colón habla del 17, pudo cometer un error, o
nuestros cálculos presentar alguna ligera diferencia), el Sol
ya está en 7º de Acuario (actualmente entra en 0º Acuario
hacia el día 19 de enero). Esto es debido a que en 1493 aún
regía el calendario juliano, que se adelantaba entonces casi
9 días respecto al nuestro gregoriano. Pero, por lo demás,
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si queremos comprender el sentido real con que lo escri-
bió. 

Pero no se nos debe escapar otro detalle fundamental.
De él no nos habla el Almirante, aunque, sin duda, cono-
cedor de estas doctrinas, debió tenerlo en cuenta. Venus
(T) está llegando a Marte (U) de conjunción en los grados
finales del signo de Sagitario (I), lo cual es otra abertura
de las puertas del cielo, pero en este caso para la lluvia,
según las doctrinas entonces en boga. Veámoslo en Zacut:

De mars con uenus en conjuncion o quartil o oposicion haze
luuias con tanto que el uno abra sobre el otro sin medio nin-
guno y entonces mares quando abre sobre uenus o por el con-
trario esto se llama abrimiento de puertas13.

Colón, en este cuarto y último viaje, narra unas lluvias
previas de gran duración (ver la Carta anexa al cuarto y
último viaje, dirigida a los Reyes de España), y del día de
Navidad nos cuenta que se quedó en puerto, ante el temor
de lo que anunciaba la oposición Saturno-Marte (“tempes-
tad o fuerte tiempo”), pero también la conjunción for-
mante Venus-Marte, asociada a lluvias y, en muchos otros
textos, a relámpagos y granizos, que bien los tuvo en días
anteriores. 

¿Estudió Colón el tipo de régimen atmos -
férico que le esperaba en el primer viaje? 

Teniendo, por tanto, indicios ciertos de que Colón esta-
ba al tanto de estas técnicas predictivas, vigentes en su
tiempo entre los astrónomos y matemáticos, podríamos
interrogarnos ahora sobre el momento clave en el que
Colón abandona la tierra segura de las Islas Canarias en su
primer viaje, poniendo proa hacia el Oeste.

Partimos Viernes 3 dias de Agosto de 1492 años de la barra
de Saltes á las ocho horas…

Este es el inicio de la aventura, con rumbo a las Islas
Canarias, desde la isla formada por dos brazos del río
Odiel, frente a Huelva. Pero no a la mar desconocida
todavía:

Jueves 6 de Setiembre. Partió aquel dia por la mañana del
puerto de la Gomera, y tomó la vuelta para ir su viage, y supo
el Almirante de una carabela que venia de la isla del Hierro,
que andaban por allí tres carabelas de Portugal para lo
tomar: debia de ser de invidia quel Rey tenia por haberse ido
á Castilla; y anduvo todo aquel dia y noche en calma, y á la
mañana se halló entre la Gomera y Tenerife.
Viernes 7 de Setiembre. Todo el Viernes y el Sabado, hasta
tres horas de noche, estuvo en calma.

El día 8 cuenta que pone proa hacia el Oeste, y ya no
verían tierra firme hasta el jueves 11 de octubre. Veamos

ahora el cielo del día de la partida desde La Gomera hacia
un mundo desconocido para Europa (Fig. 3)13

Aunque salieron por la mañana, vemos que a mediodía
se produjo la luna llena. Con arreglo a la doctrina astroló-
gica, es una figura intensa, pues los luminares se hallan
sobre el meridiano, y anuncia cambios de tiempo notables.
Regente del Ascendente Sagitario (I) y de la Luna (R) en
Piscis (L) es Júpiter (V), que se halla en Leo (E) y del que
se aparta Marte (U). Venus (T) se separa de Júpiter para lle-
gar a Marte, abriendo las puertas del cielo para la lluvia, y
lo hace desde el signo de su exilio, Escorpión (H), en el
mismo grado que el Nodo Norte de la Luna (k), anun-
ciando aguas fuertes, aunque, por fortuna para los expedi-
cionarios, Venus y Marte no rigen el horizonte local, y, por
tanto, no hay que esperar esas aguas en un amplio entorno
geográfico adyacente. Salvo Saturno (W), todos los plane-
tas se hallan en las “llaves de la Luna”, como puede verse
en la figura (trazos de color morado y rojo, aspectos de
45º, 135º y 180º). Según las doctrinas en boga en la época
de Colón, quiere decir que tienen “capacidad para actuar”.

¿Hizo Colón para su partida los juicios que nosotros
estamos haciendo ahora? Recordemos que tenemos a
nuestra disposición sus mismas herramientas. Hemos
determinado que el planeta regente de ese cielo (almutén)
es Júpiter; para la navegación a vela es fundamental la
dirección en la que va a soplar el viento, y más en un viaje
hacia el Occidente desconocido. Por otro lado, Gaspar
Correira, el cronista portugués que escribió el relato histó-
rico de los descubrimientos, menciona a Zacut en varias
ocasiones, y sostiene que, antes de financiar el viaje que dio
lugar al descubrimiento de las Indias, el Rey Manuel había
consultado a Zacut acerca de las tormentas y el tiempo
atmosférico que podían encontrar durante la travesía14.

Veamos ahora qué nos dice Zacut sobre las regencias
planetarias de los vientos:

Ay algunas opiniones pero los mas de los sabios dizen. que el
sol significa viento solano, y mars entre oriente y meridional. y
saturno entre meridional y occidente. y venus en medio del occi-

Figura 3.- 6 de septiembre de 1492. 12:56 GMT
Santa Cruz de Tenerife
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dente. pero la espiriencia verdadera en nuestra tierra es que
saturno tiene el gallego que viene de occidente el qual derrama
el nublado y el agua y trae sequedad. y mercurio tiene entre el
occidente y el polo setentrional. y Jupiter entrel polo y el orien-
te el cierço…15

Aunque “cierzo” signifique en la actualidad el viento
del Noroeste, Zacut deja claro que Júpiter rige el viento del
Nordeste, precisamente la dirección de los alisios, bien
conocidos en Canarias por su flujo continuo, que son los
que impulsaron a Colón en su primer viaje, un viaje tran-
quilo (demasiado cuando llegaron a las calmas del mar de
los Sargazos), pese a haberse realizado en temporada de
huracanes tropicales, fenómeno desconocido entonces por
los europeos:

El segundo acontecimiento de mayor trascendencia y de signo
favorable, se distingue no por la presencia de temporales, sino
por su ausencia. Tiene lugar en octubre de 1492, cundo tres
pequeñas naves españolas al mando del navegante Cristóbal
Colón realizaban, impulsadas por los alisios, una plácida tra-
vesía por aguas subtropicales y tropicales que las lleva a las
paradisíacas islas del Caribe hasta entonces totalmente desco-
nocidas por los europeos y demás habitantes del Viejo Mundo,
sin que durante el viaje de ida soportasen la menor molestia
por parte de las perturbaciones atmosféricas tropicales y sobre
todo de los temibles huracanes, que precisamente en este mes
del año es cuando suelen ser más frecuentes y violentos. De
haberse encontrado con algún huracán, la expedición podría
haber fracasado, el descubrimiento de América se hubiera
retrasado, otros europeos podrían haberlo realizado, bien
hubiera podido suceder que ahora en todo un gran continente
se hablase en inglés, holandés o francés en lugar de hacerlo en
español y portugués16.

Como vemos, es coherente pensar que Colón, dentro
de lo posible, pudo elegir el momento de zarpar con
rumbo a lo que él creía las Indias Occidentales, esperando
encontrar vientos favorables. Pero en la Fig. 3 también
vemos que Marte se aparta de la conjunción con Júpiter en
Leo; veamos la doctrina astrológica sobre este aspecto, de
las manos de Zacut:

De Jupiter con mars en conjuncion o quartil o oposición en los sig-
nos humjdos significa truenos relámpagos aguas tormentas…17

Leo, en principio es un signo de Fuego, pero “húmedo”
o “muy húmedo” según diversos autores medievales (Ibn
Ezra, Al Kindi, etc.). De todos modos, el aspecto se com-
plica por la oposición de Saturno y la cuadratura de Venus
y del Nodo Norte de la Luna, y no estamos en condicio-
nes de elucidar al máximo el pensamiento de Colón. Lo
cierto es que este viaje resultó mucho más tranquilo de lo
que ahora podríamos esperar, con los conocimientos
actuales sobre las temporadas de huracanes.



Introducción

No cabe duda que los sucesos climáticos extremos,
como olas de calor o frío, sequías, etc., tienen un gran
impacto en la opinión pública y en la sociedad en general.
Por esa razón, estos sucesos son objeto de especial aten-
ción por los servicios meteorológicos, que suelen tener
programas especiales para su predicción, seguimiento,
ayuda en la prevención y otros. Nada que objetar a todo
ello, pero en este trabajo me voy a centrar en la cuestión
de hasta qué punto podemos utilizarlos como heraldos del
cambio climático, pues está claro que existe la tentación de
relacionarlos con el cambio climático dado que actúan
como poderosos imanes sobre la atención social, y pare-
cen ideales para concienciar a la sociedad sobre el proble-
ma. Lo que voy a argumentar en este artículo es que para
esa tarea son bastante poco útiles, sobre todo comparados
con variables como la temperatura media, si hemos de ate-
nernos al necesario rigor científico y no nos dejamos llevar
por la impresión del momento o la aparente fuerza de
algunos titulares.

Cambio en la frecuencia de sucesos extremos

Me voy a referir en lo sucesivo a la frecuencia de ocu-
rrencia de eventos extremos, que cambia lógicamente con
un cambio del clima. Para simplificar la discusión conside-
remos dos estados climáticos A y B, ambos con el mismo
número de años, de tal forma que en B la probabilidad de
ocurrencia de un suceso extremo (por ejemplo la supera-
ción de un umbral alto de temperatura) es superior al esta-
do A. Para esta situación un sencillo test estadístico basa-
do en la ley binomial nos permite calcular el número míni-
mo de ocurrencias del evento en el estado B, para un
número total de ocurrencias en A y B dado, que es nece-
sario para poder afirmar con rigor, o sea, con un nivel de
significación estadística como el habitual 5% bilateral, que
la probabilidad de ocurrencia del evento en B es superior
a la misma en A.

Los resultados se muestran en la Fig. 1, que contiene en
abscisas el número total de ocurrencias del fenómeno
(suma en A y en B), y en ordenadas el porcentaje mínimo
de ocurrencias en B sobre el total, para que el cambio de

¿ Son útiles para la detección del Cambio Climático
los cambios en la frecuencia de los sucesos 

climáticos extremos ?

José Antonio López Díaz.  AEMET - Director del Programa de Técnicas Climatológicas

Figura 1 -  Porcentaje mínimo de ocurrencias en una muestra sobre
el total en dos muestras del mismo tamaño para detectar al nivel de
significación 5% bilateral el cambio en la frecuencia de ocurrencia.
En abscisas el tamaño total de las dos muestras.

frecuencia sea significativo estadísticamente. Según esta
figura, si leyéramos que en determinada región en los últi-
mos 30 años el número de olas de calor (de acuerdo a algu-
na definición) ha sido de 8 mientras que en los 30 años
anteriores ha sido de 2, deberíamos contener nuestro
impulso inicial de considerarlo como “prueba” de cambio
climático. Con los estándares habituales de rigor científico
eso no es suficiente prueba, a pesar de la abultada razón de
1:4.  Por tanto, los altos porcentajes de razón de frecuen-
cias que muestra la Fig. 1, contrarios a la intuición, ya pare-
cen indicar que la comparativa de conteos de fenómenos
raros es poco prometedora. Pero para poner esto en pers-
pectiva lo natural es compararlo con alguna alternativa.

Comparación con el test de Mann-Whitney

Pongamos algo más de estructura a nuestro par de esta-
dos climáticos y supongamos que en cada estado la varia-
ble se distribuye normalmente con la misma desviación
típica en ambos, y que la diferencia de estados se debe a un
cambio en la media. En esta situación se abren muchas
posibilidades para estudiar estadísticamente si hay o no
cambio de estado, con varios tests paramétricos y no
paramétricos. Los más potentes suelen ser los paramétri-
cos, pero como para las frecuencias de ocurrencia el test
anterior es no paramétrico (y no hay buenas alternativas
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Figura 2 - Probabilidad de detección significativa al 5% con el test
de Mann-Whitney del cambio de media en dos muestras del mismo
tamaño normalmente distribuídas. Cada línea en la figura corres-
ponde a cambio de media igual a 0.1σ, 0.2 σ y 0.4 σ respectivamen-
te, de abajo a arriba. Suma de tamaños de las dos muestras en abs-
cisas. 

paramétricas), consideraremos un buen test no paramétri-
co para mantener la equidad, el test de Mann-Whitney.

En la Fig. 2 se ha representado la probabilidad de que
con este test detectemos el cambio de estado climático con

el habitual estándar de rigor científico para distintos cam-
bios en la media. Frente a este patrón las figuras 3, 4 y 5
(correspondientes a cambios en la media de 0.1, 0.2 y 0.4
veces la desviación típica, respectivamente) contienen la
razón de la probabilidad de detección con el test de la ocu-
rrencia de sucesos extremos con relación al test de M-W.
En cada figura las distintas líneas corresponden a distintas
definiciones de suceso extremo, la inferior a superar el
cuantil 0.99 de la normal, las siguientes el 0.98, 0.90 y 0.80.
Las figuras muestran que el test basado en la frecuencia es
mejor cuanto más bajo es el umbral, es decir, cuanto el
suceso extremo es más frecuente. De hecho para los dos
umbrales más extremos la eficacia relativa del test de fre-
cuencias prácticamente está por debajo del 10%. Pero
incluso para el umbral más bajo, el cuantil 0.80, con un
periodo de retorno de 5 años (por tanto ya poco extremo)
la eficacia relativa del test de las frecuencias prácticamente
no llega al 25%. Por otra parte la eficacia relativa empeora
algo con el aumento del cambio de media.

En la Fig. 6 se representan las probabilidades absolutas
de detección con el test de las frecuencias para cambio de
media 0.4σ, que como se ve son inferiores al 15%. Con los
cambios de media inferiores (no representadas) no llegan
al 3%. En cambio la Fig. 7 recoge la probabilidad de que

Figura 3 - Razón entre la probabilidad de detección al 5% del cam-
bio de media igual a 0.1σ en dos muestras normales del mismo
tamaño con el test de Mann-Whitney y con el test binomial para
cambio de frecuencia de ocurrencia en la superación de un umbral
extremo.. Las tres líneas corresponden a umbral extremo el cuantil
0.99 (la inferior), 0.98, 0.90 y 0.80. Tamaño total en abscisas.

Figura 4 - Como en la figura anterior para un cambio en la media
igual a 0.2σ.

Figura 5 - Como en la figura anterior para un cambio en media
igual a 0.4σ.

Figura 6 - Probabilidades de detección con el test binomial basado
en diferencia de ocurrencias para cambio en la media de 0.4σ,
umbrales como en las figuras anteriores
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Figura 7 - Probabilidad de que haya más ocurrencias en la segun-
da muestra que en la primera, para cambio en media igual a 0.1σ.

Figura 8 - Como en la figura anterior para cambio en media igual
a 0.2σ.

Figura 9 - Como en la figura anterior para un cambio en media
igual a 0.4σ.

la frecuencia de ocurrencia en el estado B sea superior a las
del estado A en cada caso, o sea, de que el cambio en fre-
cuencias sea congruente con el cambio climático. Una
comparación de las Figs. 6 y 9 muestra a las claras que exis-
te una alta probabilidad (alrededor del 60%, aunque varía
según el umbral) de que aquellos que no echen cuentas se
dejen seducir por el cambio en la frecuencia de ocurrencia
y lo confundan con una prueba con rigor de cambio climá-
tico. Es decir, la diferencia de probabilidades entre las dos
figuras es la probabilidad de observar un cambio en la fre-
cuencia de ocurrencia que sin embargo no llega a ser sig-

nificativo. Para cambios de media inferiores (Figs. 7 y 8)
esta probabilidad de yerro disminuye algo pero sigue sien-
do peligrosamente alta.

Conclusiones

La discusión anterior pone de manifiesto la relativa-
mente poca eficacia de los cambios en la frecuencia de
sucesos extremos a la hora de aducir pruebas con rigor de
cambio de estado climático. Hemos visto que la alternati-
va consistente en utilizar la información de toda la pobla-
ción, y no sólo de los extremos, como con el test de Mann-
Whitney, es sin duda más potente, por un factor de al
menos 1:4. También es importante caer en la cuenta de
que la probabilidad de que la frecuencia de ocurrencia
observada apunte  en el sentido del cambio de estado
climático es mucho mayor que la probabilidad de que sea
suficiente desde el punto de vista estadístico para demos-
trar ese cambio.

Bajo otra luz, los resultados anteriores constituyen un
poderoso argumento mas para subrayar lo que esta en

juego con el cuidado o negligencia de la homogeneidad
de las series climatológicas. Porque para aprovechar la
potencia de tests como el de Mann-Whitney. es esencial
que las series sean homogéneas. Una ruptura en la homo-
geneidad puede fácilmente hacer que este tipo de tests
conduzca a conclusiones erróneas. Como pone de mani-
fiesto la figura 3 un salto de 0.4 σ en el medio de una serie
de longitud 100 tiene una probabilidad de cerca del 50%
de ser significativo con el test de Mann-Whitney; por tanto
si se debe a una inhomogeneidad esa es la probabilidad de
ser conducidos a conclusiones erróneas sobre la tendencia
de la serie.

En cambio hay que reconocer que si trabajamos en la
cola de las distribuciones, donde viven los sucesos extre-
mos, los problemas de homogeneidad se atenúan, al ser de
todas formas mucho mayor la variabilidad intrínseca. La
Fig. 5 muestra que para la misma serie y salto que el con-
siderado antes, la probabilidad de detectar cambios signifi-
cativos en la frecuencia de superación de umbrales extre-
mos es como mínimo 4 veces menor que antes.  En con-
clusión, aquellos servicios meteorológicos que no quieran
ver cuarteada (o aun peor) su capacidad para hablar con
fundamento de la evolución del cambio climático harían
bien en esforzarse en preservar la homogeneidad de sus
series climáticas. Los sucesos extremos serán más atracti-
vos, tendrán mas impacto social y todo tipo de repercu-
siones, pero para este propósito no son la mejor opción.
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Tiempo, clima y paisaje: el Otoño

Juan Antonio de Cara y José Antonio Quirantes 

CON el paso de las estaciones, en los campos y
montes de las regiones de clima templado de lati-
tudes medias se observan cambios tanto en la

estructura y función de los ecosistemas como en la mor-
fofisiología de los individuos de muchas especies animales
y vegetales. Estos cambios de tipo biológico constituyen
una serie de respuestas a los cambios ambientales relacio-
nados con el curso anual del tiempo atmosférico.

En una región, comarca o localidad, cada estación tiene
un paisaje característico, una fisonomía peculiar que favo-
rece la supervivencia y optimiza la explotación de los
recursos de acuerdo a un ambiente atmosférico normal.
Las fases fenológicas constituyen la manifestación de
información genética adquirida a lo largo de la evolución
como adaptación a un clima con fuertes variaciones esta-
cionales. De forma que tienen relación con el tiempo pre-
sente, el pasado y el venidero determinado por el clima. 

En el hemisferio norte el otoño astronómico comienza
aproximadamente el día 21 de septiembre. A partir de esa
fecha las noches son más largas que los días, lo que supo-
ne cambios en el balance radiativo de una zona geográfica.

En gran parte de la península Ibérica e islas Baleares, el
verano es soleado y escaso en precipitaciones, con suelos
secos en la mayor parte del territorio; por ello se puede
considerar que el otoño comienza, agroclimáticamente,
con las primeras lluvias relacionadas con frentes asociados
a borrascas de procedencia atlántica, que normalmente
suceden a lo largo de septiembre u octubre. El comienzo
del otoño en términos ecológicos se relaciona con la par-
tida de las aves estivales hacia sus cuarteles de invernada en
África, con la posterior llegada de las aves invernantes pro-
cedentes de sus cuarteles de cría del centro y norte de
Europa, con la berrea de los venados, con el deambular y
comer descuidado de los osos preparándose para la hiber-
nación, con la adquisición de un abigarrado y abundante
pelaje en zorros y lobos, o con la adquisición del pelaje
blanco del armiño o el plumaje blanco de la perdiz nival.

Muchos frutos maduros comienzan a caer y en los alre-
dedores de los pueblos se vendimian las viñas. Pero, sobre
todo, la característica fundamental del otoño es el cambio
de color y la posterior caída de las hojas de los árboles
caducifolios. Lo cual constituye una adaptación para

Foto 1.- 20-Octubre-2010. Bosque mixto de Bious-Artigues próximo al Pic du Midi d´Ossau (departamento francés 
de los Pirineos Atlánticos). Según se asciende en altura el abeto se va haciendo dominante sobre el haya.



contacto con el aire y poseen sustancias anti-
congelantes. Algunas especies han adoptado
una estrategia intermedia entre perder la hoja
o mantenerla, son las marcescentes: robles de
transición atlántica-mediteránea, submedi-
terráneos o subatlánticos (Q. pyrenaica, Q.
Humilis), quejigo (Q. faginea). Los castaños
presentan una marcescencia juvenil, en bro-
tes jóvenes y chupones (rebrotes de raíces o
de tocón).

En la naturaleza, todos los años suceden
los mismos acontecimientos, en los mismos
lugares y por la misma época, aunque no
exactamente en la misma fecha. ¿Cómo
“sabe” el armiño que debe de cambiar de
pelaje, o las hayas que deben de comenzar los
procesos de senescencia foliar? Los relojes
biológicos se basan en complejos mecanis-
mos bioquímicos regulados por el fotoperio-

do, la duración relativa del día y la noche. La temperatura,
la precipitación y la humedad edáfica son factores secun-
darios que actúan como moduladores. El paisaje forestal
otoñal dominado por tonalidades amarillas, pardas, rojizas
o anaranjadas, intercaladas frecuentemente con los verdes
de los perennifolios, es característico de las montañas del
Pirineo, la Rioja, la cordillera Cantábrica, los montes galle-
gos o las serranías del centro-oeste Peninsular. El turismo

soportar las heladas y la posible sequía fisiológica debida a
la escasa disponibilidad de agua edáfica (el agua está en
forma de nieve en muchas zonas nemorales). Las hojas
planas y blandas son sensibles a la “helada negra” y,
además, transpiran fácilmente; es decir, el coste de mante-
ner las hojas es mayor que el beneficio de la fotosíntesis si
se mantienen. Las coníferas de zonas frías han adoptado
otra estrategia: presentan acículas con poca superficie de
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Foto 2.- 18-Octubre-2010. Bosque de las hayas junto al río Arazas 
(Parque Nacional de Ordesa).

Foto 3.- 22-Octubre-2010. En el bosque mixto de la umbría del valle de Ordesa las hayas presentan tonalidades 
rojizas, paras y violáceas; como especies acompañantes aparecen el pino silvestre y el abedul. En la zona 

forestal superior, próxima a la faja de Pelay aparece un pinar de pino negro.



rural de otoño tiene su temporada alta en las
selvas del Irati, el bosque de Saja, el de
Muniellos o los montes de Somiedo, Cameros
y la Demanda.

La coloración otoñal de los árboles caduci-
folios señala el término de la estación de cre-
cimiento antes del invierno y los preparativos
para la siguiente primavera; tiene una fuerte
base genética aunque también está influencia-
do por el ambiente. La clorofila se degrada y
se produce una reabsorción de substancias
desde las hojas a las ramas, lo que permite que
otros pigmentos, enmascarados por el verde
en la época anterior, sean los protagonistas del
otoño. Los carotenoides dan coloraciones
anaranjadas, las xantofilas (tetraterpenoides)
amarillentas, el ácido 6-hidroxy-kinurénico
produce a veces una fuerte tonalidad dorada,
las antocianinas son responsables de rojos y
púrpuras. Algunos arces adquieren coloracio-
nes doradas y otros, rojizas. Los cerezos silvestres se
ponen rojos, al igual que los agracejos (Berberis), los gro-
selleros (Ribes), el cornejo (Cornus sanguinea) y muchas
rosáceas (Rubus, Prunus, Mespilus, Cotoneaster, Sorbus).
Los chopos, álamos, abedules, tilos, fresnos y olmos se
vuelven amarillos; los castaños y sauces, pardo-amarillen-
tos. Los robles pardos y las hayas evolucionan del verde-
amarillento al pardo-rojizo.
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Foto 4.- 29-Octubre-2009. Hayedo abetal en la cabecera de la Selva de Irati. 

Foto 5.- 21-Octubre-2010. Bosque mixto en el valle de Bujaruelo. Hayedo con sotobosque 
de boj y pino silvestre y abeto acompañantes. Fresno en el prado

El Pirineo es una excelente zona para observar los pai-
sajes otoñales, no sólo los magníficos bosques de caduci-
folios como el robledal de Olaldea o los hayedos del Irati,
sino también los bosques mixtos de planocaducifolios-
coníferas, ya sea de hayedo-pinar, como en la selva de Oza,
o de hayedo-abetal, en el monte La Cuestión-Lizardoia (en
la selva del Irati) y en el bosque de Aztaparreta (en el valle
del Roncal), o el abetal con hayas del bosque de Bious-
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Artigues (cerca del Pic du Midi d´Ossau). Debido a la
abundancia de nutrientes, en algunos fondos de valle,
cañones o foces aparecen bosques mixtos de gran diversi-
dad de especies de caducifolios, como en el caso de las
foces de Arbayun o Lumbier. Los abedules, además de ser
dominantes en bosques del Pirineo catalán, colonizan
zonas deforestadas tras los aludes.

El valle de Ordesa constituye un magnífico ejemplo
para observar y estudiar la fenología de los caducifolios en
otoño. Presenta saucedas en el tramo medio del Arazas;
avellanales, hayedos y hayedo-abetales en zonas del fondo
de valle, en la ladera de umbría (la de la faja de Pelay), en
Cotatuero y en Bujaruelo; quejigares cerca de Torla y en la
margen derecha del río Ara, a la entrada del valle de

Bujaruelo. También se pueden observar los bosques
perennifolios de pino silvestre, pino negro, abetos y rodo-
dendros. En la zona del próximo valle de Broto hay exce-
lentes bosques de caducifolios y en el cañón de Añisclo,
también cercano, hay una gran biodiversidad forestal. La
interpretación de la fenología otoñal de los caducifolios, es
decir de las fechas de ocurrencias de las diferentes fases o
“estados tipo” de estas especies, nos permite analizar
microclimas y apreciar la influencia de las diferentes expo-
siciones, alturas, innivaciones y humedad edáfica. En defi-
nitiva, el otoño en general, y el del valle de de Ordesa en
particular, presenta una oportunidad para disfrutar con la
observación y el estudio de la naturaleza en términos
ecológicos y climatológicos.  

Congresos
Conferencia Europea sobre 

Climatología Aplicada (ECAC 2010) 

ENTRE los días 13 y 17 de septiembre, se celebra-
ron en Zurich (Suiza) la décima reunión anual de
la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y la

octava Conferencia Europea sobre Climatología Aplicada.
Para mi,  es siempre un placer asistir a este tipo de eventos
científicos donde poder conocer y discutir los trabajos
científicos, que están en primera línea de la investigación
científica. A continuación, intentaré resaltar lo que más me
llamó la atención:

Sesión UC1: Evaluación de tendencias, variabilidad y
extremos en relación con el Cambio Climático. Destacar,
la presentación de G. Van de Schrier (KNMI) sobre una
base de datos global del índice de severidad de sequía de
Palmer, así como estudios sobre los efectos del cambio
climático para diversos sectores como turismo de mon-
taña, el transporte en invierno y la influencia humana en el
comportamiento climático de las estaciones de primavera
y verano en Europa.

Sesión AW 12: Agrometeorología y Fenología. Una
amplia serie de estos trabajos presentó resultados sobre
efectos del clima y las variaciones climáticas  sobre cultivos
mediante el uso de modelos agrometeorológicos. Se pre-
sentaron también diversos trabajos sobre sequía agrícola,
en concreto uno evaluación de la vulnerabilidad a la sequía
de los cultivos y generación de mapas de riesgo climático
de sequía y sobre uso de series de datos de humedad del
suelo para  seguimiento de sequía.        

Sesión Plenaria de Servicios Climáticos: Se destacó
el papel que la información climática desempeña en
Europa y se dio una visión general sobre las actividades en
clima de EUMETNET  y sobre la confección de una hoja
de ruta para la futura estrategia de EUMETNET en clima.

Sesiones SE1 (Servicios climáticos y aplicaciones
estandarizadas de uso inmediato) y SE2 (aplicaciones
climáticas adaptadas a los usuarios). El mayor número de
presentaciones versaron sobre evaluación de los  impactos
del CC sobre diversos sectores, a saber, evaluación de los
extremos de temperaturas bajo distintos escenarios y su
impacto sobre el diseño de futuras plantas de generación
de electricidad de ciclo combinado, los impactos del CC
sobre la operatividad futura de los transportes por carrete-
ra y sobre procedimientos para trasladar las proyecciones
de los modelos climáticos en información útil para gesto-
res de recursos hídricos.

El presidente de la EMS, Dr. Neuwirth en la alocución de
bienvenida a los asistentes de la Conferencia ECAC. Foto:
http://www.ems2010.ch/gallery2/main.php
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Conferencia 2010 de EUMET SAT 
sobre satélites meteorológicos

ENTRE los días 20 al 24 de septiembre, se ha cele-
brado en Córdoba la Conferencia Anual sobre
Satélites Meteorológicos de EUMETSAT (orga-

nismo europeo para su desarrollo y explotación).
Este foro anual viene siendo el más importante para

intercambio de información sobre el tema en Europa al
menos, pero con participación y alcance mundiales. Hay
que destacar que por segunda vez se celebra en España (lo
fue en Madrid en 1989, cuando todavía se limitaba al
Meteosat  y con asistencia fundamentalmente europea), y
que por ello la organización ha corrido a cargo de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) junto con
EUMETSAT, con papel relevante de personal del Área de
Relaciones Internacionales y Delegación Territorial en
Andalucía de esta Agencia. La Conferencia ha reunido a
más de 400 asistentes con más de 200 presentaciones ora-
les y casi tantas en forma de póster. Tratándose de un
marco para acercamiento entre científicos de intereses
comunes, no debe olvidarse el papel que jugaron desde las
simples pausas entre sesiones en los agradables patios,
hasta las actividades sociales: como  la tradicional recep-

Rueda de prensa en la conferencia de Códoba. Habla el presiden-
te de AEMET (centro). A la izquierda, el director general y el
director de programas de EUMETSAT. Foto © EUMETSAT.

Por otro lado se llevaron a cabo  interesantes presenta-
ciones generales sobre Servicios Climáticos y sobre servi-
cios agro-meteorológicos y agroclimáticos online basados
en los datos en tiempo casi-real. En estas sesiones también
se presentaron trabajos relacionados con la adaptación del
SPI de cara a la confección de boletines de vigilancia de la
sequía a nivel de AR VI.    

Sesión UC2: Modelización del Clima, Predicción
climática y escenarios climáticos. Se trataron fundamental-
mente presentaciones sobre impactos del CC en sectores
específicos. Hubo una presentación general sobre méto-
dos de ajuste del sesgo para mejorar las salidas de los

modelos climáticos de alta resolución (S. Corney,
Australia) y numerosas aplicaciones concretas de las sali-
das de los modelos. 

Sesión MC1: Vigilancia del Clima. Diversas presenta-
ciones trataron de proyectos en desarrollo, así hubo dos
presentaciones sobre las contribuciones al CGOS de
Francia (R Juvanon du Vachat, MeteoFrance) y Suiza
(N.Foppa, MeteoSwiss), así como una presentación sobre
el proyecto EURO4M del FP7 de la Union Europea para
seguimiento de extremos en Europa (A. Klein-Tamk,
KNMI), con la descripción  de un dataset de datos diarios
para vigilancia. Cabe también destacar una presentación de
S. Beguería del Aula-Dei, CSIC (Zaragoza) en el que deta-
lla la generación de una base de datos global de SPEI de
acceso público basada en la base de datos de CRU (East
Anglia) TS3 y un balance hídrico; el SPEI es una modifi-
cación del SPI  mediante la introducción de la evapotrans-
piración junto con la precipitación.

Sesión MC2: Rescate de datos, gestión de datos, cali-
dad y homogeneización: Se presentaron una gran cantidad
de artículos que hacen referencia a los nuevos desarrollos
relacionados con el almacenamiento de datos y extracción
de conocimiento, facilitando el manejo de la información
meteorológica y climatológica.

Además de las sesiones y en paralelo, se celebraron
varias reuniones técnicas relacionadas con grupos de tra-

bajo y proyectos. A destacar, el organizado por el proyec-
to Extreme Weather Impacts on European Networks of  Transport
de la Comisión Europea (EU/FP7), la reunión de coordi-
nación de la WMO RA VI y la reunión del Grupo de
Trabajo sobre Cambio Climático de EUMETNET.

Finalmente, felicitar al Comité Organizador por el exce-
lente, y no fácil, trabajo que realiza, y animar a todo el per-
sonal  de AEMET, para que muestre al exterior la capaci-
dad técnica y científica que tiene.

Fernando Belda Esplugues

Michel Jarraud, Secretario General de la OMM presenta las líneas de
trabajo de la organización para promover servicios globales de pre-
dicción climática. Foto: http://www.ems2010.ch/gallery2/main.php



ción para “rotura de hielo” y bienvenida de las autoridades
(y concierto de guitarra clásica y flamenca), donde por
cierto la pericia de vigilantes del tiempo y organizadores
nos evitó mojarnos sin por ello privarnos después de la
magnífica noche en los jardines del Alcázar.  También se
recordará la cena de gala y espectáculo andaluz que tuvie-
ron lugar en la antigua Hacienda de El Cordobés, en la cer-
cana sierra. Finalmente destacar la sede de la Conferencia,
en el Palacio de Congresos de Córdoba que recupera el
antiguo edificio del Hospital de San Sebastián (de princi-
pios del siglo XVI y que contiene restos arqueológicos de
época califal), cuya ubicación frente a La Mezquita, en
pleno centro de la ciudad facilitó la integración a ella de los
asistentes.

La actividad fue inaugurada por el Director General de
EUMETSAT, Doctor Lars Prahm, que puso de manifies-
to la buena marcha de los proyectos para los 3 principales
programas de, o en los que participa este organismo inter-
nacional: JASON para altimetría marina (el JASON-3 en
preparación), EPS para meteorología operativa en órbita
baja polar (EPS-2 a punto de ser lanzado, preparación de
EPSnext), y sobre todo Meteosat de Tercera Generación
(MTG, programa cuya aprobación definitiva se espera
conseguir este mismo año manteniéndolo en los plazos
previstos). Y por el Presidente de AEMET, Doctor
Ricardo García Herrera, que recalcó los aspectos coopera-
tivos de la Agencia en especial para África y Ámérica pero
sobre todo liderando el NWC SAF (SAF de Nowcasting),
estructura descentralizada en el ámbito de EUMETSAT
para generación de productos de uso inmediato, buen
ejemplo de cooperación entre países europeos y con buen
número de usuarios (y puede añadirse, con buena repre-
sentación en la Conferencia).

Dado que el autor de estas líneas trabaja dentro de
AEMET en el apoyo a la predicción operativa, le resulta-
ron especialmente interesantes las sesiones dedicadas a
Formación y sobre todo a Predicción inmediata
(“Nowcasting”), y las de Satélites y aplicaciones actuales y
futuras (plenaria y más general) y Facilitación del acceso a
datos y utilización, también importantes por su visión de
conjunto y perspectivas. Dada la coincidencia de sesiones
desde hace unos años, no es posible ni sería realmente
razonable asistir a todas las sesiones y ponencias, pero sí
saber de otros campos en la sesión plenaria y presentacio-
nes tipo póster. La sesión dedicada a Composición
atmosférica era la elegida esta vez como “foco” o de aten-
ción particular, en la que hubo una lectura especial sobre
la evolución de la calidad atmosférica global, a cargo del
Profesor Paul Crutzen, Premio Nobel de Química en 1995
por sus aportaciones al ciclo del ozono en la alta atmósfe-
ra. Es palpable la cada vez mayor presencia de instrumen-
tos para este fin en satélites polares operativos, como los
conocidos GOME y SUV y las posibilidades al respecto de
los nuevos sondeadores “híper espectrales” (instrumentos
de tipo interferómetro que proporcionan información
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equivalente a cientos de canales “clásicos”) para mejorar la
resolución vertical y perfiles mejores y más detallados de
los distintos parámetros atmosféricos,  y entre los que el
IASI europeo destaca por su calidad. En el futuro, misio-
nes como la Geo-CAPE de NASA, y Sentinel promovida
por ESA en colaboración con EUMETSAT (sobre MTG,
ver a continuación), abrirán también para este campo la
órbita geoestacionaria con instrumentos apropiados. 

Respecto a otros satélites y aplicaciones actuales y futu-
ros, destacar que con el MTG, Meteosat se colocará (hacia
2018) a la cabeza del conjunto de la observación  en órbi-
ta geoestacionaria, con un sistema por primera vez más
avanzado ó ambicioso que el correspondiente americano
GOES-R. Consta de 2 componentes espaciales uno para
imágenes avanzadas (incluyendo de la actividad eléctrica
tormentosa y canales en muy alta resolución), y otro para
sondeos atmosféricos híper espectrales. Hay que citar la
mejora continua en el SAF de Nowcasting, tanto en la ver-
sión 2010 (nuevos productos de masa de aire), como en los
que se desarrollan para la nueva fase CDOP-2 (a partir de
2012) o preparaciones para MTG; y contexto mas abierto
a cooperación y a uso no sólo europeo. Y es que los aspec-
tos globales (cobertura, aplicaciones, flujo de la informa-

ción, cooperación especialmente cercana entre EUMET-
SAT y NOAA pero también con los otros organismos en
distintos programas con coordinación de la OMM), se tra-
taron en muchas presentaciones; un buen ejemplo por
reciente de este interés por la globalidad pudo ser el segui-
miento de las cenizas volcánicas del Eyjafjallajoekull
(Islandia), que todos recordamos y estuvo presente en
varias ponencias. 

En los aspectos de formación, aparte de los nuevos
medios y técnicas para creación y difusión, hay que desta-
car la cada vez mayor cooperación internacional entre pro-
yectos y entidades. Recordar los recursos de educación en
red para meteorología y satélites más accesibles e intere-
santes: MetEd/COMET, y en el ámbito europeo
EUMeTrain y Eumetcal. Frente a mucha presencia de
medios y tecnología es de agradecer alguna ponencia mas
propiamente meteorológica, sobre cómo adecuar conteni-

La Directora del SAF de Nowcasting Pilar Fernández
Álvarez, durante su exposición en la Conferencia
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Próximas CitasPróximas Citas

Noviembre 2010
9–10,  Toulouse, FRANCIA – simposio sobre tráfico Aéreo y Meteorología – 

Web: http://www.academie-air-espace.com/event/detail.php?varCat=14&varId=132
15–18, Coimbra, PORTUGAL – 6ª Conferencia Internacional sobre Incendios Forestales. 

Web: http://www.adai.pt/icffr/2010/
17, Barcelona, ESPAÑA – Jornadas Eduard Fontserè de la Asociación Catalana de Meteorología (monográficas sobre la 

erupción del volcán Eyjafjalla) – http://www.acam.cat

25–27, Madrid, ESPAÑA – VII Congreso de la Asociación Española de Climatología. Web: http://www.aeclim.org  

Diciembre 2010
13-17,   Cambridge, REINO UNIDO – Conferencia “Extreme Environmental Events” (Conferencias de investigación de la 

Fundación Europea de la Ciencia) - http://www.esf.org/index.php?id=7048

dos a usuarios concretos, en este caso para aviación. Fue
sin embargo en la sesión sobre facilitación del acceso a
datos y utilización, donde los aspectos técnicos se hicieron
omnipresentes, con la sensación de que sería similar en
cualquier otro foro: globalización, acceso cada vez más
libre y amplio, normalización y uso de convenciones, pro-
ducción orientada a sistemas de información geográfica y
a servicios. Las presentaciones más familiares para quien

escribe fueron las que hacen referencia al nuevo McIDAS-
V y al próximo AWIPS-II, últimas versiones de conocidos
sistemas   meteorológicos desarrollados en EEUU.

Y ya en la extensa e intensa sesión dedicada a “nowcas-
ting” o predicción inmediata, destacar las presentaciones
del SAF de Nowcasting o relacionadas, para productos de
nubosidad, vientos y precipitación convectiva, y nuevo
producto en base a perfiles atmosféricos; o la realizada por
quien escribe sobre algunas aplicaciones operativas. Por lo
demás las ponencias versaron en gran medida sobre la
observación por los satélites de la convección atmosférica
y actividad tormentosa: ambiente propicio, detección pre-
coz, caracterización y anticipación de efectos adversos.
Los algoritmos más avanzados responden a requisitos de
la aviación, por citar un ejemplo, el Cb-TRAM para segui-
miento de las fases de la convección, desarrollado en
Alemania. Otras presentaciones apuntaban al uso de los
datos con fines hidrológicos, y a asimilación en modelos
numéricos de predicción de muy alta resolución y a muy
corto plazo e incluso inmediata.

Hubo otras sesiones con numerosas presentaciones,
sobre Clima y Océano; no la había en cambio específica
sobre asimilación de datos satelitales en modelos numéri-
cos, pero que será precisamente el foco de la próxima
Conferencia 2011 de EUMETSAT, en Oslo. Citar final-
mente otras aportaciones por parte española, de delega-
ciones territoriales de AEMET, y BSC, CSIC, universida-
des de León y Valencia, y EuskalMet; así como de perso-
nas trabajando en entidades internacionales o de otros paí-
ses. Y ya a modo de conclusión, puede decirse que esta
Conferencia se ha visto como un hito y un éxito tanto en
la capacidad organizativa de AEMET como en cuanto a
resultados generales.

José Miguel Fernández Serdán

Algunos asistentes posan ante la maravillosa mezquita cordobesa,
situada al lado de la sala donde se celebró el Congreso



AME BOLETÍN • OCTUBRE DE 2010 • N.º 30 45

LLiibbrrooss
Mesoscale Meteorology in Midlatitudes, Paul Markowski, Yvette Richardson (2010). 
Wiley Blackwell, Advancing Weather and Climate Science. 407 páginas, 71,90 €

EN Mesoscale Meteorology in Midlatitudes se presenta
la dinámica de los fenómenos mesoescalares en
un estilo accesible para el estudiante. Los desa-

rrollos matemáticos claros se complementan con ilustra-
ciones y gráficos muy plásticos y didácticos. Es una obra
que combina el tratamiento exhaustivo de temas como los

Enero 2011
23–26,  Seattle, EE.UU. - 91ª Conferencia anual de la European Meteorological Society (AMS) -

http://www.ametsoc.org/meet/annual/index.html

Febrero 2011
6 – 12,  Venecia, ITALIA – Escuela de Invierno de la Acción COST ES0604 (WaVaCS): Vapor de agua en el Clima -

http://www.isac.cnr.it/wavacs/school-2011

Marzo 2011
21–25,   Santa Fé, EE.UU.  – Conferencia de la Unión Geofísica Americana (AGU) sobre “Climates, past landscapes and 

civilization” - http://www.agu.org/meetings/chapman/2010/ecall/
28–30, Setúbal, PORTUGAL 7º Simposio de Meteorologia y Geofísica de la Asociación Portuguesa (APMG) “Previsão e

Modelação em Ciências Geofísicas” - 12 Encuentro Luso-Español de Meteororlogía - XIV Congreso Latinoamericano e 
Ibérico de Meteorología. http://www.apmg.pt/

Abril 2011
3–8,      Viena, AUSTRIA - Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2010) 

http://meetings.copernicus.org/egu2011/

ANIVERSARIOS

Durante el año 2010 y 2011 algunas instituciones relevantes en la meteorología mundial celebrarán numeros redondos desde
su creación:

El prestigioso National Centre for Atmospheric Research (NCAR) de Estados Unidos,en Boulder (Colorado) conmemoró en octu-
bre de 2010 los 50 años de su fundación, con actos y conferencias que ofrecieron una visión de su importante contribución a
los avances en ciencias y técnica meteorológicas en todo el mundo.

EUMETSAT, el Organismo Europeo para la Explotación de Satélites Meteorológicos, conmemorará en 2011 sus 25 años de
historia con actos dedicados a sus "bodas de plata" en fecha a confirmar.

Por su parte la Agencia Estatal de Meteorología y la amplia comunidad de colaboradores "amateurs" recordarán en 2011 el
centenario de la creación de la red de colaboradores para la observación climatológica, la red "secundaria" de AEMET, que
sigue aportando una importantísima contribución a los estudios del tiempo y del clima en todo el territorio nacional, cien años
después del decreto que la creó en 1912.

Finalmente cabe mencionar que, como cada cuatro años,la Organización Meteorológica Mundial celebrará en mayo de 2011
la reunión cuatrienal del Congreso Meteorológico Mundial, su órgano supremo de gobierno, decimosexta reunión del
Congreso desde la creación de la OMM.
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fenómenos a mesoescala de la capa límite, los fenómenos
orográficos y la convección profunda junto con la inclu-
sión de los últimos desarrollos en este campo. Constituye
un libro de texto sencillo de utilizar por los estudiantes de
los primeros cursos, a la vez, que una referencia muy útil
para licenciados, científicos dedicados a la investigación y
profesionales de la industria de la meteorología. Utiliza
ejemplos tomados de la vida real y de áreas geográficas
muy amplias con la idea de demostrar los aspectos prácti-
cos de la ciencia. El diseño de la portada se debe a Dan
Jubb, siendo el autor de la fotografía Eric Nguyen.

Es un libro diseñado con un propósito
claro, que destila rigor y elaboración,
donde se justifican debidamente las elec-
ciones adoptadas y donde se recurre con
frecuencia a la comparación con la escala
sinóptica para facilitar en la medida de lo
posible la comprensión. Magníficamente
editado donde no se han regateado imáge-
nes en color, mapas,  etc., aspectos que
contribuyen poderosamente a acrecentar
el atractivo del texto. Contiene igualmente
una amplia y cuidadosa lista de referencias,
que facilitan al lector interesado, profundi-
zar en aquellos aspectos que más le preo-
cupen. Sorprende ver los mapas, por ejem-
plo, de Fujita, que bautizó a los análisis meteorológicos
mesoescalares como mesoanálisis, mapas que como men-
cionan los autores en algún pie de página están considera-
dos como obras maestras. Las ilustraciones son sobrias,
elegantes, con una claridad digna de encomio. Los pies de
figura, quizás los más detallados que se encuentren en la
bibliografía meteorológica, son un prodigio de claridad y
rigor. No existe uniformidad en el estilo y algunos son
auténticas explicaciones. Abundancia de notas aclaratorias
y cultas, por ejemplo, en el capítulo 2, al introducir el teo-
rema de circulación de Kelvin; hay una mención a William
Thompson, más conocido como Lord Kelvin, título evo-
cador del río Kelvin que discurre por las proximidades de
la Universidad de Glasgow (Escocia) donde estudió y del
que siempre conservó gratos recuerdos.

Los jóvenes autores son Paul Markowski e Yvette
Richardson, profesores asociados de Meteorología.
Markowski y su grupo de investigación han trabajado en
modelización numérica y en estudios de observación de un
rango amplio de tormentas convectivas y sus previsibles
desastres. Su gran motivación es el deseo de  mejorar los
avisos de tiempo severo; tarea que requiere comprender
mejor la dinámica que rige la convección. Entre sus inte-
reses, se incluyen la meteorología sinóptica, la meteoro-
logía mesoescalar, la convección atmosférica; la programa-
ción y la escritura técnica. Los intereses de la Dra. Yvette
Richardson se centran en comprender la formación y la
evolución de las tormentas severas, mediante la modeliza-
ción numérica y las observaciones. En particular, sus estu-

dios de modelización numérica han investigado la influen-
cia de las variaciones espaciales y temporales en la cizalla-
dura vertical del viento y/o la energía potencial disponible
en la intensidad de la tormenta, propiedades rotacionales y
longevidad. Su trabajo en el campo de la observación se ha
centrado en la comprensión de la rotación de la tormenta,
en particular, la génesis del tornado, utilizando radares
móviles para contar con un registro de observaciones de
tormentas y tornados a escala fina.

Sucintamente, el libro se divide en cuatro partes prece-
didas por el prefacio de la colección, el prefacio del libro,

los agradecimientos y la lista de símbolos.
Con la colección ‘Advances in weather and cli-
mate’ a la que pertenece este obra, la Royal
Meteorological Society pretende tratar los
principios básicos que sustentan la ciencia
atmosférica y los nuevos desarrollos que se
están produciendo en predicción del tiem-
po, ciencia del clima y técnicas de observa-
ción en una serie unificada de libros, ade-
cuados tanto para estudiantes como para
post-graduados, sin dejar de ser una fuen-
te útil de referencia tanto para el profesio-
nal de la meteorología como para el cientí-
fico dedicado al sistema terrestre. Estas
líneas del prefacio de la colección han sido

redactadas por los editores de la misma, Peter Innes
(Universidad de Reading) y William Beasley de la
Universidad de Oklahoma.

La página de agradecimientos tiene tres partes. La pri-
mera está escrita por ambos autores donde muestran su
gratitud hacia los amigos y colegas por las discusiones
mantenidas a lo largo del tiempo, en segundo lugar, a
aquellos que les proporcionaron fotografías o figuras. La
segunda parte está escrita por Paul Markowski, donde rela-
ta que el libro comenzó en la primavera de 2001 cuando se
preparaba para dar un curso de meteorología mesoescalar
para no-graduados en la Penn State y la tercera parte por
Yvette Richardson.

La gestación del libro aparece esbozada en el prefacio.
Así conocemos que el libro surgió a partir de las notas pre-
paradas para el curso de meteorología mesoescalar impar-
tido en la Pennsylvania State University. Al ser un campo en
continuo cambio, los autores confiesan que tal vez, resulte
una tarea imposible redactar un libro de texto de meteoro-
logía mesoescalar, que sea verdaderamente completo y que
pueda abarcar todos los procesos meteorológicos que
influyen de forma importante en el tiempo en cada rincón
del planeta. Su objetivo son los fenómenos mesoescalares
en las latitudes medias. Por tanto, no han incluido ni la ter-
modinámica ni la dinámica de los sistemas  convectivos
tropicales ni los huracanes ni el tratamiento de las bajas
polares. Argumentan que basándose en su experiencia per-
sonal, esos temas se suelen tratar en los cursos de meteo-
rología sinóptica y meteorología tropical. Confiesan al lec-
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tor de que el tema de la convección, más específicamente,
el de la convección profunda es lo que les llevo a la mete-
orología.

Buceando en la estructura del libro, en la  Parte I,
Principios Generales, se comienza por definir lo que se
entiende por mesoescala (Capítulo 1); término introducido
por Ligda (1951) en un artículo relativo al empleo del radar
meteorológico para describir fenómenos más pequeños
que los de la escala sinóptica pero mayores que la micro-
escala, un término empleado para los fenómenos que tie-
nen una escala de pocos kms e incluso inferior. El límite
superior de la mesoescala podría considerarse como el
límite de la resolución de una perturbación por una red de
observaciones aproximadamente tan densa como la que
existía, cuando estuvieron disponibles los primeros mapas
sinópticos, esto es, del orden de 1000 km. Tras la aparición
del artículo de Ligda, se han propuesto, por lo menos,
doce definiciones para los límites de la escala de longitud
de la mesoescala.  Los límites más populares son los pro-
puestos por Orlanski (1975) y Fujita (1981). Orlanski defi-
nió la mesoscala extendiéndose desde los 2km hasta los
2000 km, con subclasificaciones de meso-alfa, meso-beta
y meso-gamma; refiriéndose a escalas horizontales de 200-
2000 km, 20-200 km, y 2-20 km, respectivamente. Fujita,
por su parte, propuso un rango mucho más estrecho de
escalas de longitud en su definición de mesoescala, donde
la mesoescala se extiende desde los 4 a los 400 km, con
sub-clasificaciones  de meso-alfa y meso-beta, refiriéndose
a escalas horizontales de 40-400 km y 4-40 km respectiva-
mente.. Una definición alternativa de mesoescala es aque-
lla escala en la que los movimientos se deben a una varie-
dad de mecanismos, más que a una única inestabilidad
dominante, como sucede en el caso de la escala sinóptica
en las latitudes medias.

Mientras que en la escala sinóptica, los fenómenos tien-
den a caracterizarse por un casi-equilibrio entre las fuerzas
de Coriolis y la del gradiente de presión, para un flujo rec-
tilíneo; el viento del gradiente es una aproximación poco
adecuada  para el flujo de aire a mesoescala. Se analizan
con detalle las distinciones dinámicas entre la escala sinóp-
tica y mesoescalar. En la mesoescala, los gradientes de pre-
sión pueden ser considerablemente mayores que los de la
escala sinóptica, mientras que la aceleración de Coriolis
(proporcional a la velocidad del viento) es de magnitud
similar a la de la escala sinóptica. Por tanto, los sistemas de
mesoescala se caracterizan con frecuencia por grandes ace-
leraciones de vientos y grandes movimientos ageostrófi-
cos. Se introducen conceptos básicos como el número de
Rossby, la aproximación hidrostática y las perturbaciones
de presión. 

En el Capítulo 2, se examinan minuciosamente las
ecuaciones necesarias para el estudio de los fenómenos
mesoescalares, ecuaciones que se van a necesitar a lo largo
de la lectura del libro. También se introducen los concep-
tos de vorticidad y circulación y se examinan las relaciones

entre las perturbaciones de presión y los campos de vien-
to y temperatura. Una de las conclusiones más significati-
vas y útiles es que aunque no se necesite la vorticidad para
explicar los movimientos atmosféricos, el empleo de la
misma es, a menudo, deseable porque la presión no apare-
ce en las ecuaciones de vorticidad de los flujos barotrópi-
cos, haciendo que sea muy fácil conceptualizar los proce-
sos dinámicos, que no resultan tan obvios al considerar las
ecuaciones de la cantidad de movimiento. Se introducen
las líneas de vórtice que facilitan la visualización del campo
de vorticidad tridimensional; en el capítulo 8, se verá que
la dinámica de la mesociclogenésis de nivel medio en
supercélulas tormentosas se demuestra fácilmente acu-
diendo a las líneas de vórtice. En este mismo capítulo, se
introduce la teoría de las perturbaciones de gran utilidad
porque existen muchos fenómenos mesoescalares para los
que la aproximación hidrostática no resulta  adecuada.
Aunque en principio, se puede especificar cualquier estado
básico;  normalmente se acostumbra a elegir un estado
básico que sea representativo de algún estado promedio de
la atmósfera para facilitar así la interpretación de lo que
implican las desviaciones respecto al estado básico. 

El punto 2.6 está dedicado a los diagramas termodiná-
micos, insistiendo los autores en que es esencial que el lec-
tor esté familiarizado con los diferentes procesos meteo-
rológicos que ahí se representan recordando, que el análi-
sis de los sondeos es importante en muchas aplicaciones
de predicción y de meteorología mesoescalar, tales como
la evolución de la capa límite atmosférica, la iniciación de
la convección, la organización de las tormentas, la nieve
producida por el denominado efecto lago, los fenómenos
relacionados con el bloqueo de los vientos por los obstá-
culos topográficos e intensos vientos catabáticos. 

En el Capítulo 3 se abordan las inestabilidades mesoes-
calares. Como se discutió en el capítulo 1, una de las carac-
terísticas de la mesoescala es que los movimientos meso-
escalares son dirigidos por un conjunto de inestabilidades
más que por una única inestabilidad dominante; en mani-
fiesto contraste con los movimientos sinópticos en las lati-
tudes medias que se encuentran dominados por la inesta-
bilidad baroclina. Este capítulo contempla una serie de
inestabilidades que pueden regir los fenómenos mesoesca-
lares y que serán analizados en el resto del libro. Las ines-
tabilidades son un resultado de las características de las
ecuaciones revisadas en el capítulo 2. Aunque el objetivo
del estudio es la meteorología mesoescalar, son los proce-
sos a escala sinóptica, tales como advección de temperatu-
ra, advección de humedad y la formación o intensificación
de los frentes que acompaña la ciclogénesis extratropical,
los que gobiernan frecuentemente el desarrollo y/o libera-
ción de las inestabilidades mesoescalares.

Los capítulos incluidos en las Partes (II a V) tratan de
fenómenos propios de mesoescala. Fenómenos atribuibles
ya sea a inestabilidades, forzamiento topográfico, o en el
caso de límites de masas de aire, a frentes y líneas secas.
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Como subrayan explícitamente, los temas de meteorología
mesoescalar se pueden organizar de varias maneras, y
como muestra, añaden que cambiaron el guión de arriba
abajo, por lo menos, las cuatro primeras veces que impar-
tieron el curso en la Penn State University. En la Parte II,
se exploran los fenómenos mesoescalares que están confi-
nados principalmente en la troposfera inferior, por ejem-
plo, la convección de la capa límite, los límites entre las
masas de aire (por ej. frentes, líneas secas, brisas etc.), y las
ondas de gravedad canalizadas (ducted gravity waves).
Empieza en el capítulo 4, centrado en la capa límite. Se
define la capa límite, pero antes de considerar la estructu-
ra y la evolución de la capa límite introducen el método
mediante el que los movimientos turbulentos se tienen en
cuenta en las ecuaciones dinámicas. Este método conoci-
do como promediado de Reynolds  conducirá al concepto
de flujos turbulentos que serán esenciales en el desarrollo
y comprensión de la morfología y comportamiento de la
capa límite. El promediado de Reynolds de uso bastante
generalizado es una forma estadística de considerar el
efecto de los torbellinos turbulentos en el campo medio.

La capa límite diurna está dominada por la convección.
Generalmente la convección no precipita, pero de forma
ocasional, por ejemplo, cuando inusuales masas de aire frío
se advectan sobre superficies relativamente cálidas, enton-
ces la convección en la capa límite puede ser lo suficiente-
mente intensa como para producir precipitación significa-
tiva. La convección llamada efecto de lago, es un ejemplo
excelente, donde la convección se ve favorecida en la capa
límite.

La Parte III consta de cuatro capítulos (7, 8, 9 y 10) y
trata sobre la convección profunda. Esta parte podría por
sí misma haber ocupado todo el libro ya que los autores
son especialistas reconocidos en la materia, no en vano,
Paul Markowski es uno de los principales investigadores
que lideran el proyecto multi-agencia VORTEX2 (segunda
verificación del origen de la rotación en los tornados
supercelulares). 

El capítulo 7 comienza definiendo los requisitos nece-
sarios para la iniciación convectiva, examinando el papel
de las grandes escalas, así como las complejidades que se
presentan propiamente en el tema de la mesoescala, mos-
trando, entre otros, los papeles jugados por el CIN, el LCL
y el LFC. Los capítulos 8 y 9 muestran el estado del arte
actual sobre el conocimiento de los diferentes modos de
organización de la convección aislada y de los sistemas
convectivos de mesoescala respectivamente.

Destacamos, sin lugar a dudas, la extraordinaria exposi-
ción y puesta al día del modelo conceptual de supercélula,
que hará las delicias de los estudiosos e interesados en
estas increíbles estructuras convectivas. Treinta y cinco
páginas mostrando numerosos conceptos y cuidadas figu-
ras conforman, por fin, en un libro de texto, un elaborado
guión donde se desgranan paso a paso los complejos
mecanismos dinámicos y termodinámicos que gobiernan

el ciclo de vida de las tormentas más organizadas y severas
de todo el  espectro convectivo.

No menos brillante y completo, es el capítulo 9 dedica-
do íntegramente a los sistemas y complejos convectivos de
mesoescala. Resaltamos la exhaustiva revisión de los
modelos conceptuales de “squall line” y “bow-echo”, acom-
pañada de una cantidad apabullante de figuras y gráficos
que facilitan enormemente su comprensión.

Conviene subrayar que la importante fase de colapso de
las supercélulas y la tornadogénesis asociada, en su caso,
son tratadas de manera intencionada en el capítulo 10. En
dicho capítulo se expone todo el tema relativo a los efec-
tos severos o adversos en superficie producidos por las
tormentas analizadas en los capítulos anteriores: tornados,
vientos intensos, granizo grande e inundaciones relámpa-
go. En concreto, sobre los tornados supercelulares, los
más intensos y devastadores de todos, encontraremos las
más recientes conclusiones de primera mano sobre las
investigaciones llevadas a cabo en los 10 últimos años en
los proyectos VORTEX y VORTEX2. 

La Parte IV se centra en los temas de meteorología de
montaña. La idea básica en la Parte IV es considerar cada
parte de forma separada, siguiendo este orden: (i) el caso
más sencillo-no existe flujo ambiente y tan sólo calenta-
miento/enfriamiento de terrenos con pendiente, hechos
que se traducen en circulaciones de valle y circulaciones
forzadas térmicamente por las montañas; (ii) el caso de
viento soplando a través de una barrera topográfica, que
excita las ondas de gravedad y ocasionalmente produce
fuertes vientos de ladera inducidos dinámicamente; (iii) los
fenómenos producidos cuando los vientos que chocan
contra una barrera topográfica experimentan un bloqueo
significativo, tales como los fenómenos denominados (cold-
air damning, wake vortices , y gap winds).

Los autores consideran que cada una de las Partes II-
IV, podrían constituir en sí mismas, la base de libros de
texto completos. Pero intencionadamente, el ámbito de de
cada capítulo se ha reducido para poder  cubrir  en un
curso de un semestre de duración una gama amplia de
temas. Como complemento, se ha agregado una amplia
lista de referencias. Por último, un curso intensivo sobre
meteorología del radar se ha incorporado al apéndice. Sin
ningún género de dudas, el radar es el instrumento meteo-
rológico más importante en la observación de los fenóme-
nos mesoescalares. A fin de cuentas, el término mesoesca-
la surgió en una revisión de  artículos sobre  la meteoro-
logía del radar.

En resumen, Mesoscale Meteorology in Midlatitudes es un
manual de obligada consulta no sólo en el campo de la
mesoescala, sino en el de la meteorología en general. Un
texto  que especialmente en la parte dedicada a la convec-
ción profunda, contiene los últimos desarrollos produci-
dos,  siempre en un estilo cuidado y pensado para el lector. 

Mª  Asunción Pastor Saavedra y José Antonio Quirantes Calvo
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ESTE libro posee la especial particularidad de que
trata de muchos de los aspectos que rodean al
tema del cambio climático y que además ha sido

escrito por alguien que ha vivido muy desde dentro todas
las polémicas, discusiones y decisiones relacionadas con el
tema. Mike Hulme es un autor de referencia en temas de
cambio climático, baste decir que es el décimo autor más
citado en el tema de cambio climático
entre 1999 y 2009, según el  índice de citas
de Thomson Reuters Web of  Science. Es
actualmente catedrático de Cambio
Climático en la School of  Environmental
Sciences de la University of  East Anglia
(UEA). Como dice el mismo en su página
web (http://mikehulme.org/), su trabajo
explora la idea de cambio climático utili-
zando el análisis histórico, cultural y cientí-
fico, buscando iluminar las diferentes for-
mas en las que el cambio climático se des-
pliega en el discurso público y político.
Cree el autor, y así se muestra en este libro,
en la importancia de comprender y descri-
bir los aspectos ideológicos, políticos y éticos que la idea
del cambio climático posee actualmente en los diferentes
mundos sociales. Además, Hulme ha sido (2000-2007) el
primer director del Tyndall Centre for Climate Change
Research (http://www.tyndall.ac.uk/). Este centro a su
vez es una fuente internacionalmente reconocida de inves-
tigación de calidad e integrada sobre cambio climático, que
ejerce su influencia en el diseño de los objetivos estratégi-
cos a largo plazo de la política de cambio climático tanto
del Reino Unido como internacional. Con estas credencia-
les no podía por menos que tratarse el libro que comenta-
mos que de un texto excepcional. En él se presenta y dis-
cute el cambio climático desde multitud de perspectivas,
tratando de comprender el origen de las actuales contro-
versias para avanzar –como indica el título- en las acciones
y oportunidades necesarias para la resolución de los pro-
blemas relacionados directa e indirectamente con el cam-
bio climático.

En los diez capítulos de que consta el libro, el autor nos
desgrana el problema del cambio climático desde perspec-
tivas muy diferentes, a la vez que complementarias. Vamos
a pasar a resumir las principales ideas y conclusiones de
cada uno de ellos.

El primer capítulo (los significados sociales del clima)
nos muestra el clima como una idea que responde tanto a
una realidad física como a un significado cultural. La idea

de clima se ha utilizado, entre otros ejemplos, para soste-
ner el dominio de los seres humanos en la naturaleza, para
defender la idea de estabilidad frente a cambio, para santi-
ficar la idea de una naturaleza prístina, incluso para apoyar
ideologías de tinte racista.  Los desacuerdos actualmente
existentes probablemente revelan conflictos dentro y entre
las sociedades relativos a nuestras ideologías que pueden
tener su origen en lecturas contrarias de las evidencias
científicas.

En el capítulo dos, dedicado al descubrimiento del cam-
bio climático,  se nos muestra como la idea de cambio
climático ha tenido significados diferentes en diferentes
sitios y en diferentes épocas del pasado. Nos muestra
como la idea del cambio climático desde una perspectiva

científica se ha ido forjando en sucesivos
saltos cuánticos asociados a los nombres
de Tyndall, Arrhenius, Callendar, Keeling,
Manabe y Broecker. Este capítulo es el que
puede resultar más familiar para los que se
han acercado al cambio climático desde un
punto de vista científico tal y como se
ofrece en los informes de evaluación del
IPCC.

El tercer capitulo,  dedicado a los resul-
tados de la ciencia, discute los tres límites
que debemos reconocer en una aproxima-
ción científica al problema del cambio
climático. En primer lugar, que el conoci-
miento científico del tema será siempre

incompleto y presentará incertidumbres.  En segundo
lugar,  que el conocimiento se ha ido conformando
mediante el proceso en el cual dicho conocimiento emer-
ge, es decir, la producción del conocimiento para su utili-
zación en las políticas públicas ha integrado diferentes
procesos sociales que normalmente están ausentes en la
generación de la ciencia más habitual. Esto implica que
cada vez es más difícil separar el conocimiento del cambio
climático de la política del cambio climático. Finalmente,
en tercer lugar, cada vez debemos ser más honestos y
transparentes en lo que la ciencia puede decirnos y en lo
que no puede decirnos. Por ejemplo, no podemos escon-
dernos detrás de la ciencia cuando se trata de elegir difíci-
les cuestiones éticas. La toma de decisiones en relación
con el cambio climático siempre lleva aparejada juicios que
van más allá del alcance de la ciencia.

El capitulo cuatro (asignación de un valor) muestra los
diferentes análisis económicos e interpretaciones de los
mismos y las distintas razones por las que éstos son cues-
tionados. La falta de acuerdo sobre nuestras responsabili-
dades frente a futuras generaciones, sobre como valora-
mos la naturaleza e incluso la vida humana, hace que se
tengan distintas apreciaciones sobre los riesgos climáticos.
La misma presunción de un crecimiento económico con-
tinuado medido convencionalmente por el PIB, tal y como
se presenta en el informe Stern, es razonablemente pues-

Why we disagree about climate change?
Understanding controversy, inaction and
opportunity, Mike Hulme. Cambridge
University Press, 2009, ISBN: 9780521727327, 432
páginas. Precio:  15.99£
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to en cuestión por aquellos ponen especial énfasis en los
problemas medioambientales y en otro tipo de problemas
con los que se enfrenta la humanidad. Frente al crecimien-
to medido en términos de PIB surge siempre la pregunta
de crecimiento para qué y a costa de qué.

El capítulo cinco (lo que creemos) presenta el cambio
climático como un problema ético y moral relacionado
estrechamente con nuestros valores y creencias. Las cues-
tiones asociadas con la vida humana y nuestro destino en
la Tierra, con nuestra relación con el planeta y con noso-
tros mismos, con nuestras obligaciones para el presente y
para el futuro, son temas en absoluto ajenos al cambio
climático y la forma de enfrentarse a él. Los textos y dis-
cusiones relacionadas con el cambio climático cada vez
toman más vocabulario y expresiones procedentes del
ámbito de la religión, de la teología y de la moralidad. 

El cambio climático ha sido también objeto prioritario
de la comunicación (capítulo siete) por diferentes vías,
medios y mecanismos. Si presentamos el cambio climático
con la imagen de un pobre oso polar flotando a la deriva
en un menguante fragmento de hielo nuestra actitud es
bien distinta a plantear el cambio climático como algo que
va a ser costoso de afrontar y que va a reducir nuestro cre-
cimiento económico. La comunicación del problema
puede realizarse por multitud de vías con frecuencia car-
gadas de actitudes y posicionamientos previos que favore-
cen una o otra forma de enfocar y sesgar el problema. En
este sentido este capítulo aboga por discutir y considerar
las distintas formas de comunicar el problema del cambio
climático y los riesgos asociados. 

La diferente forma en la que entendemos y percibimos
los riesgos asociados con el cambio climático constituye la
esencia del capítulo siete (lo que tememos). Si nuestra
visión del mundo nos lo presenta como algo frágil y fácil-
mente desestabilizable es más probable que seamos más
sensibles a los riesgos de aproximarnos a un umbral (tip-
ping point, en la literatura inglesa)  que si contemplamos a
la Naturaleza como algo benigno, tolerante y con una alta
capacidad de recuperación. La aprehensión de los riesgos
del cambio climático posee fuertes raíces culturales y
sociales. La polación que vive en sociedades más toleran-
tes al riesgo, o bien con mayor capacidad para enfrentarse
a él, fácilmente puede ser más escéptica a los riesgos del
cambio climático. 

El capítulo ocho (el desafío del desarrollo) plantea la
cuestión central de la integración de las políticas ambien-
tales y las estrategias para el desarrollo mediante el con-
cepto del desarrollo sostenible, que surgió a partir del
informe Brundtland en 1987.  Las negociaciones sobre el
cambio climático están inextricablemente unidas con las
cuestiones relativas al desarrollo en general y al desarrollo
sostenible en particular. Las carencias de igualdad, justicia
y sostenibilidad constituyen serios obstáculos a las nego-
ciaciones sobre el cambio climático. El dato proporciona-
do en este capítulo,  y tomado del economista Jeffrey

Sachs,  de que el gasto de un solo día del presupuesto del
Pentágono bastaría para cubrir todas las camas de África
con redes para evitar la malaria durante cinco años,  cons-
tituye un ejemplo de elecciones que se hacen a diferentes
niveles en aspectos relacionados con el desarrollo.

El capítulo nueve (cómo nos gobernamos)  comienza
con las implicaciones para la seguridad mundial del cam-
bio climático. En el año 2007 y por primera vez se con-
vocó a iniciativa del Reino Unido al Consejo de Seguridad
de la ONU para discutir el cambio climático como poten-
cial generador de conflictos a nivel mundial, tales como
desplazamientos de población, disputas fronterizas, acceso
al agua, a la energía, a los alimentos y a otros recursos esca-
sos. Los intentos realizados hasta la fecha para establecer
un gobierno climático, asociado a una arquitectura de la
política climática mundial, han descansado principalmente
en la autoridad política de las naciones-estado y en la efi-
ciencia económica del mercado. El Protocolo de Kioto ha
sido un ejemplo de ello. Como lo es también la creación de
un precio internacionalmente reconocido para el carbono.
Sin embargo, el desafío de establecer un gobierno mundial
de la atmósfera pasa, como se dice en este capítulo, por
ayudar a las naciones para llevar a cabo la difícil transición
hacia un desarrollo más justo, económicamente sostenible
y bajo en carbono, como única vía para resolver el proble-
ma del cambio climático.

El último capítulo (más allá del cambio climático) dis-
cute la ubicuidad del cambio climático. La idea de que los
humanos estamos alterando el clima del planeta está por
todas partes y forma parte del actual discurso social en pie
de igualdad con las ideas de democracia, terrorismo o
nacionalismo, por poner sólo algunos ejemplos. El tema
del cambio climático moviliza a muy diferentes ideologías,
valores y objetivos bastante más de lo que habría hecho un
fenómeno físico por sí solo.  También nos presenta el
autor en este capítulo al cambio climático como un pro-
blema de imposible solución en su totalidad ya que con
frecuencia se sobreestima el papel de la ciencia, de la eco-
nomía, de la política o de las tecnologías para domesticar a
nuestro clima cambiante.  Finalmente, Hulme discute cua-
tro mitos muy enraizados en diferentes sociedades que
también están presentes en la idea del cambio climático. Se
trata de los mitos de: el Edén perdido, el presagio del
Apocalipsis,  la construcción de Babel y la celebración del
Jubileo.  A través de estos mitos recorre una serie de refe-
rencias culturales que están presentes con mucha frecuen-
cia afectando y condicionando al cambio climático.

Para finalizar, diré que se trata de un libro denso y rico
en ideas que invita a reflexionar el tema del cambio climá-
tico desde multitud de perspectivas, tratando de entender
y explicar, como indica el titulo del libro, el origen de nues-
tros desacuerdos en un tema que ha desbordado los estre-
chos márgenes de sus aspectos científicos.

Ernesto Rodríguez Camino
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