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Palma es la sede de la sexta edi-
ción de la Conferencia Europea
sobre Tormentas Severas y reúne
en un congreso de cinco días a 
científicos de todo el mundo. El
presidente de la Agencia Estatal
de Meteorología, Ricardo García,
fue uno de los expertos encarga-
dos ayer de inaugurar la sesión.
García remarcó que el gran reto de
las predicciones meteorológicas
son precisamente las tormentas
severas. Según explicó el respon-
sable de la Aemet a nivel estatal,
las lluvias intensas típicas del Me-

diterráneo son difíciles de pro-
nosticar porque se generan por
complejos convectivos a mesoes-
cala, con unos pocos cientos de ki-
lómetros y que duran pocas horas.

Ya que las tormentas severas
constituyen el mayor reto para
las predicciones, el responsable de
la Aemet remarcó que hay que
mejorar las herramientas para su
estudio. Así, avanzó que en 
entrará en funcionamiento la ter-
cera generación de satélites Me-
teosat, que otorgará una mayor re-
solución y más variables asociadas
a la actividad tormentosa como los
rayos descargados sobre el mar.
Asimismo, Ricardo García asegu-
ró que en dos años entrarán en
funcionamiento los modelos de
mayor resolución.

Por su parte, el presidente del
comité científico del congreso,

Climent Ramis, recordó que hoy se
cumplen cuatro años de la viru-
lenta tormenta que azotó la isla.
Destacó que se trata de un claro
ejemplo de un fenómeno con-
vectivo, que los expertos reunidos
en Palma analizarán a lo largo de
estos días. Según puntualizó, las
tormentas severas son fenómenos
meteorológicos que solo se pue-
den predecir con poco tiempo de
antelación. “No se puede saber
hasta una o dos horas antes de que
se produzcan, incluso en ocasio-
nes en menos tiempo, media hora”,
apuntó el profesor de la UIB. Asi-
mismo este experto añadió que
cuando se trata de sistemas me-
teorológicos pequeños, la dificul-
tad en los pronósticos aumenta y
más corto es el tiempo para un
pronóstico fiable.

De todas maneras, Climent Ra-

mis remarcó que cuatro años des-
pués de esta gran tormenta, la
capacidad de pronosticar estos
fenómenos ha mejorado. Un ins-
trumento útil ha sido la instalación
del radar en . “Si hubiera
existido el radar, se podría haber
observado”, recalcó. Eso sí, acto se-

guido puntualizó que se trata de
fenómenos que ocurren muy rá-
pido, que los expertos disponen de
poco tiempo para avisar a la po-
blación. Además habría que pre-
cisar la zona específica que se ve-
ría afectada para no alarmar sin
motivo.

R.F.M. PALMA.

Más de 230 científicos analizan en Palma
fenómenos como la tempestad de 2007

Las tormentas severas como
la ocurrida hoy hace cuatro
años en la isla solo se pueden
prever una o dos horas antes

�

Más de  científicos de todo
el mundo se reúnen esta semana
en Palma en la sexta edición de la
Conferencia Europea en Tormen-
tas Severas. Este congreso cuenta
con los expertos más prestigiosos,
uno de ellos es el americano Ha-
rold Brooks, cuya intervención se
centra en el cambio climático y las
tormentas severas. Aunque EEUU
lleva  años siguiendo el rastro
de estos fenómenos, Brooks re-
marca que las conferencias euro-
peas consiguen atraer a los mejo-
res científicos americanos. 

—¿Por qué es importante asistir
a este congreso?
—Porque reúne a gente de todo el
mundo interesada en problemas
meteorológicos. Este congreso
junta a especialistas en tiempo se-
vero con perspectivas diferentes.
—¿Cuál es su aportación?
—Mi intervención se centrará en
tormentas severas y cambio cli-
mático. Explicaré las condiciones
en las que se producen tormentas
severas y cómo irán cambiando
con el cambio climático.
—¿Y cómo influirá el cambio cli-
mático en este fenómeno?
—Es muy difícil saberlo. El calen-
tamiento global seguirá su curso.
Para que se formen tormentas te-
nemos varios ingredientes, y con
el cambio climático uno de estos
ingredientes será más frecuente y
otra de las condiciones necesarias
para la formación de tormentas
disminuirá. Se hace muy difícil
prever cuál va ser la tendencia.
—¿A qué condiciones se refiere?
—Irá en aumento la cantidad de
vapor de agua en las capas bajas
de la atmósfera, que es la energía
que utilizan las tormentas para

desarrollarse. El cambio climáti-
co provocará que el cambio de
temperatura entre el ecuador y los
polos disminuya, por ello, otro in-
grediente menos propenso a la
formación de tormentas es el
cambio de viento con altura.
—Son líderes en la investigación

de tormentas severas. ¿Cómo ve
los estudios sobre estos fenó-
menos a nivel mundial?
—Los mecanismos físicos que ac-
túan en la formación de tiempo
severo son los mismos en todo el
mundo, pero para que se forme
un tipo de tiempo severo se nece-
sitan unos ingredientes y para que
se forme otro tipo de tiempo se-
vero se necesitan otros ingredien-
tes. Estados Unidos  tiene un tipo
de tiempo severo concreto. El he-
cho de tener estudios sobre estos
fenómenos a nivel mundial, por
ejemplo, nos ayuda en las investi-
gaciones sobre tormentas que no
se producen con tanta frecuencia
en EEUU y que sí son habituales
en Europa. Eso ayuda a mejorar el
conocimiento porque hay más
observaciones y más diversas. Las
condiciones que generan torna-

dos en el sureste de EEUU, por
ejemplo, son las mismas que los
tornados en Europa. Como tene-
mos pocos casos de estos, el he-
cho de interactuar con investiga-
dores europeos nos permite me-
jorar el conocimiento de estos tor-
nados en el sureste de EEUU. Esta
colaboración favorece a  ambas
partes.
—Los americanos llevan mucho
más tiempo  estudiando estos fe-
nómenos.¿Qué pueden apren-
der de vosotros los países de Eu-
ropa?
—Tenemos una historia de estu-
dio de estos fenómenos bastante
más larga que la vuestra. Europa
analiza estos casos desde hace
unos  años mientras que EEUU
lleva más de  años investigando
la formación de tormentas, su
evolución y cómo pronosticarlas.

También tenemos experiencia en
cómo construir, por ejemplo, ba-
ses de datos para que sean más
útiles. Hemos cometido errores
que nos han llevado a mejorarlas.
Como los europeos han entrado
en el juego más tarde, aprovechan
esta larga experiencia e intentan
construir todo este cuerpo de pre-
dicción y de recolección de datos
a partir de lo que nosotros hemos
enseñado. Por ejemplo, la base de
datos americana de tornados, gra-
nizo y viento fuerte ha estado 
años en marcha y ahora desde Eu-
ropa están empezando a definir-
la. Por supuesto, las definiciones
que se utilizan aquí aprovechan
nuestra experiencia que tenemos
desde hace  años.
—¿Cuáles son los principales
avances en las investigaciones
sobre tormentas severas en es-
tos dos años?
—Uno de los avances ha sido una
campaña muy potente de obser-
vación en diferentes escalas de
tormentas. Como ha sido muy re-
ciente, aún no se han hecho los
análisis en profundidad pero ha
sido un esfuerzo muy importante
por parte de la comunidad ame-
ricana. Se trata del proyecto Vor-
tex-, cuyo objetivo era mejorar
las observaciones de estas tor-
mentas para mejorar sus predic-
ciones. Otro avance muy impor-
tante, desde el punto de vista de la
comunidad americana, ha sido la
mejora de los sistemas de asimi-
lación de datos, es decir, un mejor
aprovechamiento de los datos
que se recogen de estas tormen-
tas a través del radar, ello sirve
para prosperar en las prediccio-
nes a muy corto plazo, prediccio-
nes más útiles para el aviso a la po-
blación. Otra mejora respeto al
congreso celebrado hace dos
años es el aumento del número de
trabajos de colaboración entre in-
vestigadores europeos y america-
nos. Ello demuestra que las rela-
ciones entre estas dos comunida-
des están mejorando. 
—¿Han aportado sus conoci-
miento en los estudios de las tor-
mentas en el Mediterráneo?
—La comunidad científica ame-
ricana no es especialista en estos
ambientes marítimos, pero han
colaborado en bastantes estudios
de tiempo severo en el Mediterrá-
neo. Colaboramos en el primer
estudio de Medicanes, huracanes
mediterráneos. Esa colaboración
fue fruto de la primera conferen-
cia que se celebró hace  años.

Harold Brooks

El investigador americano, Harold Brooks, ayer antes de su ponencia. R.F.

“Es difícil saber cómo influirá el cambio
climático en las tormentas severas”

Momento de la inauguración del congreso, ayer en Palma. R.F.

Investigador del National Severe Storms Laboratory Norman Oklahoma. Este experto americano participa 
en la sexta edición de la Conferencia Europea en Tormentas Severas que esta semana se celebra en Palma.
Brooks es partidario de fomentar los estudios de este fenómeno a nivel mundial

“Tener estudios sobre
estos fenómenos en 
todo el mundo ayuda a
mejorar su conocimiento”

“En EE UU llevamos 60
años estudiando los tornados,
los europeos han entrado
en el juego más tarde ”

Rosa Ferriol
PALMA
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