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“En cualquier ciencia 
el conocimiento del pasado 
es una base que se puede trasladar
al futuro”

el interés de los 
españoles por el parte 
del tiempo?

No solo por eso. En efecto, del turis-
mo, la agricultura y la pesca depende
la economía de muchas familias pero
hay que tener en cuenta que el tiempo
interesa a la sociedad porque influye
de manera extraordinaria en otras mu -
chas actividades, incluso en las más
co tidianas, como pueden ser la forma
de vestir o el plan para un fin de se -
mana.

En Economía, la realidad
nos ha demostrado 
que estudiar el pasado 
no sirve para predecir 
el futuro, ¿ocurre 
lo mismo en meteorología?
¿están cambiando 
los patrones del clima?

En cualquier ciencia el conocimiento
del pasado es una base que se puede
trasladar al futuro. Esto es aplicable de
manera fundamental en la meteorolo-
gía. No se podrían tener modelos de

evolución del clima si no se conocie-
ran los climas pasados, aunque tam-
bién hay que tener en cuenta otros fac-
tores y en los últimos años los de tipo
antropogénico, es decir, las alteracio-
nes que el hombre ha ido introducien-
do en el medio ambiente. 

España es un país 
donde el turismo 
y todavía la agricultura 
y la pesca juegan 
un papel importante, 
¿es eso lo que explica 
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Habitualmente utilizamos
expresiones como hace
muchísimo calor, nunca
había llovido tanto, es el
invierno más frío que
recuerdo... que son
meramente subjetivas.
Hablando con propiedad,
¿cuándo deja de
considerarse un fenómeno
normal para ser
excepcional?

Podrá considerarse excepcional porque
se superen en intensidad los valores que
se registran habitualmente, como pue-
den ser unas lluvias torrenciales, unos
vientos huracanados o por que se pro-
duzca un suceso que no es corriente,
caso, por ejemplo, de un ciclón tropical.  

Parece difícil que se pueda
predecir el tiempo que va 
a hacer dentro de una
semana y casi increíble 
que se pueda hablar 
de como va a cambiar 
el clima en décadas. 
¿Cómo se hace eso? 
¿Se utilizan estadísticas?

Se utilizan métodos distintos para pre-
decir el tiempo y para predecir el
clima. Para lo primero se consideran

las ecuaciones generales de los fluidos
ya que la atmósfera se considera como
tal. A partir de las condiciones inicia-
les u observadas que se incluyen en las
ecuaciones mencionadas se llega al re -
sultado final del estado de la atmósfera
en un momento determinado. Los mo -
delos climáticos son diferentes; se
basan en condiciones climáticas pasa-
das e introduciendo los supuestos es -
cenarios que se producirán como con-
secuencia de las variaciones de la com-
posición atmosférica, del comporta-
miento de los océanos y de otros facto-
res, establecer cuál va a ser la climato-

logía futura. Para esto se necesitan
unas series climatológicas suficiente-
mente largas.

Acabamos las entrevistas
pidiendo un deseo para
España en los próximos
años. ¿Cúal es el suyo?

En lo personal que todo el mundo tenga
empleo. En el meteorológico que se
avance cada día más en el conocimiento
de la atmósfera en beneficio de todos
aquellos factores que dependen de ella. 
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predecir el tiempo

se consideran 
las ecuaciones

generales 
de los fluidos ya
que la atmósfera

se considera 
como tal


