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EL 18 DE ENERO DE 2019 ASISTIMOS AL ACTO DE 
PRESENTACIÓN DEL MAGNÍFICO ATLAS DE NUBES DEL 
OBSERVATORIO FABRA DE BARCELONA. 

 

 
Foto: © ccma – Alberto Alcántara 

  

Fueron grandes momentos de encuentros y reencuentros de diversos amigos dentro del mundo 

de la Meteorología, tanto de profesionales y comunicadores, como de aficionados.  
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Este Atlas es una gran e indispensable 

herramienta para aprender y saber 

diferenciar la gran mayoría de nubes 

que aparecen sobre nuestras cabezas. 

Se fundamenta en el "Atlas Internacional 

de Nubes" de la Organización 

Meteorológica Mundial pero tiene como 

originalidad que todas las fotos han sido 

tomadas desde el Observatorio Fabra de 

Barcelona.  

 

Ha sido realizado con el rigor científico 

de la Real Academia de las Ciencias y 

las Artes de Barcelona: La RACAB, las magníficas fotos del meteorólogo y gran observador 

meteorológico, Alfons Puertas y con los textos y definiciones del Catedrático de Geografía 

Física de la Universidad de Barcelona, especialista en climatología, Javier Martín Vide.  

 

Otra de las características que le dan aún más valor, si cabe, a este Atlas, es que se han 

retratado prácticamente todos los tipos de nubes con sus especies, variedades y 

particularidades suplementarias, aspecto que demuestra la extraordinaria capacidad de 

observación y constancia de Alfons Puertas. Puede parecer fácil tomar bellas fotos desde esa 

colosal terraza con grandes vistas, sin embargo, se necesitan unos ojos muy bien adiestrados y 

poseer grandes conocimientos, para poder captar, incluso anticiparse a situaciones especiales, 

para lograr semejante selección de espectaculares imágenes.  

 

En la mesa presidencial pudimos escuchar al Excm. Sr. Dr. Joan Jofre i Torroella, actual 

Presidente de la Real Academia, en el momento de dirigir unas primeras palabras; a su 

derecha, el meteorólogo, jefe de meteorología de Televisió de Catalunya, Tomás Molina, y a su 

izquierda, primero el Catedrático Javier Martín Vide y a su lado el meteorólogo, Alfons Puertas. 
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Al acto de presentación también asistió el Director del Observatorio, Jorge Nuñez, el Director 

del Servicio Meteorológico de Cataluña, Eliseu Vilaclara, el del Instituto Cartográfico de 

Cataluña, Jaume Massó, i el presidente del Instituto de Estudios Catalanes, Dr. Joan Domènec 

Ros. 

 

En las siguientes imágenes podremos ver momentos de las diferentes intervenciones. Tomás 

Molina puso en valor el gran trabajo realizado por Alfons y Javier. 

 

 
 

Javier Martín Vide, siempre sorprendente, utilizó imágenes de espectaculares pinturas para no 

avanzar las fotos que después mostraría Alfons. 
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Alfons Puertas, nos habló de la labor de un buen observador y explicó algunas de las imágenes 

que ilustran el libro. 

 
 

A continuación solo 3 ejemplos de las magníficas fotos que podremos disfrutar en este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cumulus congestus 
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Altocumulus fluctus (también denominadas ondas de Kelvin-Helmholtz) 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cirrostratus nebulosus. Fenómeno óptico, halo con esos “cuernos” que se denominan arco 
tangente superior. 

 
Este Atlas lo podéis adquirir en el mismo Observatorio durante las visites habituales y en la 

sede de la Real Academia de Ciencia y Artes de Barcelona (La Rambla, 115. De lunes a jueves 
de 9 a 14 y de 16 a 19h). Precio: 25 €. 
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SOLO 10 DÍAS DESPUÉS, HICIMOS UN VIAJE RELÁMPAGO A MADRID PARA ASISTIR A LA 
INTERESENTÍSIMA JORNADA SOBRE LA ANTÁRTIDA.

 
Volvimos a madrugar para llegar desde Badalona a la estación de Sants de Barcelona. La 

ilusión por volver, después de muchos años, a la sede de la AEMET en Madrid, era mayúscula, 

y más, cuando lo que íbamos a disfrutar era de una Jornada en la que la Antártida, el clima y el 

cambio climático iban a reunir a grandes profesionales y además del grupo antártico, aquellos 

científicos que forman o han formado parte de las estaciones que España tiene ubicadas en 

este continente.  

 

Desde el siempre cómodo y agradable tren AVE de Renfe, pude disfrutar del amanecer y de 

algunas nubes jugando con el sol. 
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Llegué a las 9:20 horas a la estación de 

Atocha. Allí tomé el metro y después de 

un eterno viaje por la línea circular (la 

6, constituida por 28 estaciones unidas 

por 23,472 km de vías) llegué desde la 

parada de Pacífico, en donde estaba, 

tras viajar 11 estaciones, a la de 

Vicente Aleixandre. Los siguientes 10 

minutos los cubrieron mis zapatos 

yendo hacia la AEMET por una zona 

poco concurrida y con un buen sol y 

temperatura agradable.  

 

 

 

 

 

 
 

Por fin llegué a la entrada, donde me recibieron amablemente y después de pasar por las 

medidas de seguridad, me colocaron ese distintivo naranja en la solapa que luzco en la foto, 

para identificarme como invitado al acto. Como aún quedaba un rato para que comenzara la 

jornada, pude ir al bar de la Agencia a desayunar con tranquilidad. 
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Este es el programa oficial de la Jornada 

 
 Ya en la sala, saludé a algunos de los asistentes, entre los que estaba José Miguel Viñas. 

Busqué un lugar donde sentarme entre las diferentes sillas que estaban indicadas para los que 

habíamos confirmado nuestra asistencia al acto. 
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El Presidente de Aemet, Miguel Ángel López, abre la jornada sobre la Antártida agradeciendo a 

todos los profesionales que han participado en las distintas campañas, especialmente el Grupo 

Antártico de la Agencia. 

 

María López, Directora de Infraestructuras de Aemet, sentada al lado del 

Miguel Angel López,  presentó la nueva página web dedicada a la Antártida: 

antartida.aemet.es - En ella se pueden consultar datos meteorológicos en 

tiempo real así como las novedades relativas a las campañas antárticas. 
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La primera intervención fue de nuestro amigo José Miguel Viñas, físico del aire y comunicador 

científico, especialista en Meteorología y temas afines y creador de la web Divulgameteo. Nos 

contó su experiencia en la Antártida y alertó de que en aquel continente se está perdiendo 

hielo a un ritmo cada vez mayor y que ya empiezan a notarse allí los efectos del Cambio 

Climático. El título de su ponencia lo deja claro… 

 

Viajamos en el tiempo para ver los origines de la Base Juan Carlos I, que fue fundada en 

febrero de 1988 en la isla de Livingston (en las Shetland del Sur, junto a la península Antártica). 
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Me pareció muy importante su apreciación sobre los glaciares. En la vida cotidiana no damos 

importancia a las evidencias del cambio climático que cada vez con más insistencia nos 

comentan los científicos, pero la Antártida, el laboratorio natural más grande del mundo, nos 

avisa gráficamente de esos cambios y deberíamos ser más conscientes de ello. De ahí la 

importancia de la labor divulgativa de José Miguel. 

 

Acto seguido de su intervención se hizo un descanso para tomar un buen café y unas pastas 

que estaban muy buenas, por cierto. 

Comenzó de nuevo la sesión con un vídeo José Vicente Albero, observador de Meteorología de 

AEMET, Centro Territorial de AEMET de Andalucía, Ceuta y Melilla, Integrante del Grupo 

Antártico de AEMET 
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En la imagen vemos de izquierda a derecha los siguientes miembros del Grupo Antártico: 

Manuel Bañón, Jesús Riesco Martín, José Vicente Albero y Francisco Vasallo López.  
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Manuel Bañón nos amplió la historia de la llegada de España a la Antártida y mostró los 

trabajos que se desempeñan en las bases, como las campañas de ozonosondeos y el Simrad: 

dinámica de glaciares y georradar,  así como la colaboración en la reciente expedición del 

Proyecto Trineo de Viento, una iniciativa que facilita el trabajo científico en la Antártida y el 

Ártico, al convertirse en un ‘laboratorio-móvil’ que permite trasladarse miles de kilómetros y 

recoger datos y muestras precisos para los trabajos de investigación, sin necesidad de una gran 

inversión económica en infraestructuras. 

Por último, una frase que me ha parecido muy importante: “lo que cuesta y lo que vale un 

dato”. Las condiciones meteorológicas en la Antártida cambian a velocidad de vértigo y eso 

provoca que ir a tomar los datos meteorológicos del día, pueda ser una difícil y peligrosa 

aventura. En la última foto de la página anterior se aprecia cómo incluso, en algunos casos, 

deben meterse en las gélidas aguas para conseguirlos. Recordemos que la toma de datos ha de 

ser rigurosamente diaria y constante en el tiempo para poder establecer una buena serie 

climática (más de 30 años).  

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Riesco Martín nos habló del pasado, presente y futuro de la actividad de Aemet en el 

continente antártico. 

José Vicente Albero nos relató como fueron las primeras observaciones en el continente 

helado y nos mostró como se ven los datos meteorológicos en tiempo real desde las dos 

estaciones de la AEMET 
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Por último se nos pasó un vídeo de un accidente de aviación en la base antártida debido a las 
condiciones meteorológicas tan adversas de la zona. Queda claro el titular de la diapositiva: 
“La Antártida no es un territorio inocuo” Clica sobre la imagen para ir al vídeo. 

 

Francisco Basallo nos habló de la importantísima labor de los predictores en las bases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus manos está la seguridad del equipo de científicos. Es un trabajo diario, con toma de 
importantes decisiones. Recordemos que en la Antártida, las condiciones meteorológicas son 
extremas y cambian con sorprendente rapidez. Solo hay que ver la gráfica de rachas de viento 
tomadas en un par de días para ver las rápidas variaciones y la imponente velocidad que 
pueden alcanzar. No quiero ni pensar en las temperaturas de sensación en ese lugar. 
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Ya hacia el final del acto nos habló del cambo climático María Asunción Pastor Saavedra, del 
Área de modelización y Evaluación del Clima. 
 

 

Trató los siguientes temas: 

Me quedé con una frase, a mi parecer, muy importante: 
“La Antártida es el laboratorio natural más potente de la Tierra y la mayor reserva de agua 

dulce del Planeta (más del 80% del total)” 
Todas las personas que dedican su vida a la observación y el estudio minucioso del clima, 
coinciden en las mediciones. Deberemos tener muy en cuenta todos estos trabajos y tomar 
decisiones para mejorar la salud de nuestro Planeta. 
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Acabada la jornada, me quedé a comer en el Restaurante de la Aemet, donde comí muy bien 
en compañía de alguno de los asistentes y luego emprendí el camino de vuelta a casa.  
 
En la estación de Atocha, estuve paseando por la selva…un grande y bello invernadero, un 
auténtico jardín botánico de plantas subtropicales y tropicales que por un momento, me hizo 
olvidar donde me encontraba. 

 

 
Un espejo muy oportuno me permitió salir en la foto con el camino tropical de fondo.

Agradecemos a la Aemet, a los miembros del Grupo Antártico y en general a todos los 
conferenciantes del acto, la exposición didáctica y los conocimientos y experiencias 

compartidos.
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Ecometta no para de trabajar en la divulgación de todos aquellos actos en los que se habla de 
Meteorología o medio ambiente

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NUESTRA AMIGA MÓNICA USART 

“El temps a la maleta” 
 

El pasado 9 de Marzo de 2019 estuvimos en la Casa del Libro de Rambla Cataluña, 37. Hubo un 
lleno total de la gran sala dedicada a las presentaciones de la que está dotada esta importante 

tienda de Barcelona. 
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Mónica Usart es una meteoróloga catalana, licenciada en Física, máster en Meteorologia y la 
encargada de presentarla junto a su nuevo libro fue, nada menos que, Araceli Segarra, una 
alpinista, escaladora, escritora, ilustradora, conferenciante y modelo, nacida en Lleida 
(Cataluña). En 1996 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar la cumbre del 
Everest. La simpatía de Mónica y de Araceli, nos alegró la mañana… 
 

 
 
Mónica Usart nos hará viajar, a través de su libro, a 25 lugares en los que la Meteorología es 
extrema, un verdadero recopilatorio de lugares donde todos los que amamos esta ciencia 
desearíamos ir alguna vez en nuestra vida. Para los que se atrevan, Araceli los retó a enviarle 
fotos de los lugares, propuestos en su libro…Tomamos nota… 
 
Como avance de alguno de esos sitios nos habló de 8 en concreto : 
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 Oimiakón: Temperatura más baja registrada en el hemisferio norte: -71ºC. En  

(República de Yakutia, Siberia). 26 de enero de 1926. 
 

 Death Valley: Temperatura  más alta registrada a la sombra: Groenlandia Ranch 
(Furnace Creek), Death Valley, California, EE.UU., es 56.7 ° C (134 ° F) y se midió el 10 
de julio de 1913 

 

 Mawusynram: Récord de lluvia con una precipitación de 26.000 mm. en 1985 mundial  
 

 Monte Washington: récord de viento hasta 1996, 371,75 Km/h. registrada el 12 de 
abril de 1.934 en el Monte Washington, New Hamshire, EEUU (a 1.916 m). 

 

 Lago de Maracaibo:  récord de promedio mundial de descargas eléctricas por 
kilómetro cuadrado al año. 

 

 Gopalgani: granizo de mayor peso: 1,02 kg. el 14 de abril de 1986. 
 

 Terranova: el lugar con mayor días de niebla del mundo. 
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 Las Filipinas: se trata del tercer lugar del mundo con más riesgo de desaparecer bajo 
las aguas del océano en caso de una elevación del nivel del mar, como consecuencia 
del calentamiento global. Por eso nos propone Mónica, en su libro, visitarlo antes de 
que sea demasiado tarde. En Filipinas también tuvo un récord, en este caso, 
ecológico... plantaron 223.000 árboles en una hora... )¡Todo un ejemplo a seguir! 
(Actualmente el récord lo tiene Java Central en Indonesia con 237.000 en el mismo 
tiempo. 

 
Para acabar, se nos propuso, a los que quisiésemos hacernos una foto con las protagonistas de 
la presentación del libro, ponernos alguna indumentaria acorde con alguna de las zonas que se 
comentaron… Y a mi me tocó un sombrerito de paja para protegerme la cabeza de las 
radiaciones solares de zonas ecuatoriales… Les estoy muy agradecido por su simpatía y 
amabilidad. 
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EL VIERNES 15 DE MARZO NOS SUMAMOS A UNA MANIFESTACIÓN POR EL PLANETA 

 
Jóvenes de todo el mundo se movilizan cada viernes en defensa del clima. En Barcelona este 
15 M fue especial. Es triste que tengan que ser los más jóvenes, incluso niños y niñas, los que 
estén diciendo ¡basta ya de palabras! Con lemas que incluso recordaron al maestro Félix 
Rodriguez de la Fuente, marcharon los jóvenes en una manifestación ordenada y cívica. ¡Todo 
un ejemplo a seguir! 
 

 
Las numerosas movilizaciones durante las últimas semanas siguen el ejemplo de la joven 
estudiante sueca Greta Thunberg, quien desde el pasado mes de agosto se manifiesta cada 
viernes ante el Parlamento Sueco para exigir un mayor compromiso en la lucha contra el 
calentamiento global. Con tan solo 16 años de edad esta joven, que ha sido elegida mujer del 
año en Suecia, se ha convertido en una heroína medioambiental de fama internacional. 
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Yo quedé con mi compañera Ana, de la empresa Alarmas Spitz, para solidarizarnos con esta 
campaña a favor del Planeta.  A riesgo de que me llame “pelota”, he de decir que mi amiga 
Ana se ha convertido en una colaboradora excelente, tanto de la Asociación Ecometta, como 
del Planeta, apuntándose al reciclaje y a las actuaciones de concienciación sobre los problemas 
que atacan a nuestros seres vivos y a nuestra querida Tierra. ¡Gracias Ana! 
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Estas son las personas que más nos  
impactado de la manifestación y 
que han aceptado posar para este  
número especial del Flash.  
¡¡Os damos las gracias desde aquí!! 
 
…Y QUE LA LUCHA CONTINÚE HASTA  
QUE ALGO CAMBIE DE UNA VEZ POR 
TODAS. LA ASOCIACIÓN ECOMETTA 
SEGUIRÁ APOYANDO ESTAS  
IMPORTANTES INICIATIVAS. 
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Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es 

una publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas 

personas que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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