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«La ola de calor  
del verano 2018»

Afectó a gran parte de la península y se registraron temperaturas 
diurnas que superaron los 45  °C en puntos del suroeste 

46,6 °C en 
El Granado
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«La ola de calor del verano»
El verano de 2018 se ha saldado con una úni-
ca ola de calor, que tuvo lugar (provisional-
mente) entre los días 1 y 7 de agosto. Afectó 
a gran parte de la península y se registraron 
temperaturas diurnas que superaron los 45 °C 
en puntos del suroeste. Hay que destacar que 
las temperaturas mínimas también fueron 
muy elevadas, y en muchas regiones no se 
bajó de 25  °C durante varias noches.

Destacan los 45,6 °C de Montoro (Córdoba) o 
los 46,4  °C de El Granado (Huelva) el día 3; 
el día 4 se registraron los valores más eleva-
dos: 46,0  °C en Badajoz y 46,6  °C en El Gra-
nado. La previsión de temperaturas máximas 
en general superiores a los 42-44 °C propició 
la emisión de avisos de nivel rojo (riesgo ex-
tremo) en diversas comarcas de Andalucía, 
Extremadura y Galicia a lo largo de algunos 
días de la ola de calor.

En cuanto a registros extremos, en las esta-
ciones de la red principal se superó el valor 
absoluto en Madrid-Cuatro Vientos (40,8 °C el 
día 3, frente a los 40,6 °C registrados el 24 de 
julio de 1995) y en Reus-Aeropuerto (39,8  °C 
el día 4, frente a los 38  °C del 27 de agosto 
de 2010) La primera serie tiene una antigüedad 
de 73 años, y la segunda, de 65.

A falta de un estudio más detallado que per-
mita conocer con exactitud la intensidad de 
la ola de calor, preliminarmente se puede de-
cir que tres jornadas pasaron a formar parte, 
en cuanto a temperaturas máximas, del grupo 
de los diez días más calurosos para el con-
junto de España desde que hay registros.

Hay que señalar asimismo que las noches 
fueron muy calurosas, y así, superaron varios 
récords de temperatura mínima más alta. En 
Barcelona-El Prat, se batió el anterior récord 
durante dos jornadas consecutivas: el día 4 
registró 27,2  °C y el día 5 27,3  °C. El registro 
máximo anterior databa del 1 de agosto de 
2006, con 26,8  °C, en una serie que arranca 
en 1924. Es además muy destacable, como 
nos cuentan desde la Delegación Territorial en 
Cataluña, que las temperaturas mínimas es-
tuvieron por encima de los 25  °C en el aero-
puerto de la Ciudad Condal, nada menos que 
siete días consecutivos.

En Madrid-Retiro el día 3 tuvo lugar la noche 
más calurosa desde al menos 1920, con 
25,9  °C. El récord anterior, de 25,4  °C, se mi-
dió en agosto de 2012. Otros observatorios 
con las mínimas más altas de su serie fueron 
Navacerrada (21,2  °C), Pontevedra (23,7  °C), 
Badajoz aeropuerto (26,2 °C), Castellón-Almas-
sora (26,5  °C) o Tortosa (26,8  °C)

Figura 1: Temperaturas máximas registradas el día 3 de 
agosto de 2018, el más cálido de la ola de calor y el 
segundo más cálido para el conjunto de España desde 
1941 atendiendo a las temperaturas máximas.

Figura 2: Tabla con los diez días más calurosos para el 
conjunto de España tomando como referencia las tem-
peraturas máximas. Tres jornadas de la ola de calor de 
agosto de 2018 pasan a formar parte del «top-ten».

Figura 3: temperaturas mínimas registradas durante el 
mes de agosto en Barcelona-El Prat.
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Comparecencia de la Ministra  
para la Transición Ecológica,  

Teresa Ribera, en el Congreso  
de los Diputados

La Ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, com-
pareció el pasado 11 de julio en 
el Congreso de los Diputados 
para explicar las líneas de ac-
ción prioritarias de su departa-
mento. La comparecencia tuvo 
lugar en la Comisión para la 
Transición Ecológica, de nueva 
creación y que aúna las com-
petencias que antes tenían las 
de Medio Ambiente y Energía.

Teresa Ribera desgranó las prio-
ridades del Gobierno en materia 
energética y medioambiental, y 
marcó como objetivo funda-
mental la lucha contra el cambio 
climático, el uso racional y so-
lidario de nuestros recursos, la 
apuesta por una transición ener-
gética y la generación de em-
pleo. En este sentido, remarcó 
la evidencia científica en torno 
a los efectos del calentamiento 
global y apostó por implemen-
tar medidas transversales que 

reflejen el consenso de la co-
munidad investigadora.

La ministra recordó que «Espa-
ña es una excepción entre las 
potencias de Europa, sin una ley 
de cambio climático que mar-
que el camino», lo que nos ha 
llevado a ser el país de la Unión 
Europea (UE) que más aumen-
tó sus emisiones entre 2014 y 
2017. Por eso, se comprometió 
a remitir a la Cámara Baja antes 
de que termine el año el borra-
dor de la Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética 
( LCCYTE).

Esta norma deberá fijar objeti-
vos claros y ambiciosos de re-
ducción de emisiones; marcar 
sendas de descarbonización a 
largo plazo; impulsar la publi-
cación de informes periódicos 
del Banco de España sobre los 
riesgos y fortalezas de la eco-
nomía frente al cambio climáti-

co, y exigir a las empresas co-
tizadas la evaluación de riesgo 
climático y de carbono. También 
se creará una comisión inde-
pendiente para elaborar un in-
forme anual sobre el estado de 
nuestro país en materia de cam-
bio climático; se impulsará una 
nueva fiscalidad ambiental y la 
inclusión de criterios verdes 
obligatorios en la contratación 
pública.

Para cumplir sus compromisos 
con la UE en materia de clima 
y energía, España deberá pre-
senta un borrador de Plan Na-
cional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 a finales del 
año 2018. Este plan tendrá que 
reflejar nuestra contribución a 
la consecución de los compro-
misos adquiridos por el país 
para caminar hacia la neutrali-
dad del carbono hacia la mitad 
de siglo. Esto implica una re-
ducción de nuestras emisiones 
en un 20% en 2030 y de un 90% 
en 2050 respecto a los niveles 
existentes en 1990.

A nadie se le escapa ya que el 
clima está cambiando como 
consecuencia de las actividades 
humanas, singularmente por 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero asociadas a la 
utilización de combustibles fó-
siles y a la deforestación. Aemet 
elabora información tanto nu-
mérica como gráfica relativa a 
las proyecciones de cambio 
climático para el siglo  XXI re-
gionalizadas sobre España y 
correspondientes a diferentes 
escenarios de emisión de utili-
dad para ser empleada, en el 
marco del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC), en trabajos de evalua-
ción de impactos y vulnerabili-
dad.

La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
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Nuevos equipos en la oficina 
meteorológica de defensa  

en Getafe
El pasado martes 2 de julio, el Delegado Te-
rritorial en Madrid, Cayetano Torres Moreta 
visitó la oficina meteorológi-
ca de defensa en Getafe, con 
motivo de la presentación de 
los nuevos equipos de ayu-
das meteorológicas (expe-
diente n.º 201700004618). Los 
instrumentos de medición de 
variables han sido suminis-
trados e instalados por la 
empresa DTN, uno de los 
mayores proveedores de ser-
vicios de información digital, 
especializados en meteorolo-
gía. También, fueron invita-
dos los jefes militares de las 
tres unidades que operan allí, 
el Coronel Jefe del Ala 35 de 
transporte, un capitán del Ala 
48 del servicio de búsqueda 
y rescate, y un teniente del 
403 Escuadrón del centro car-
tográfico y fotográfico.

El jefe de la obra, técnico de 
la citada empresa, nos acom-
pañó en todo momento, mos-
trando a los presentes cada uno de los ins-
trumentos, el funcionamiento, cómo se reali-
zan las mediciones de las diferentes variables 
en las cabeceras de las pistas y cómo se 
presentan en los distintos terminales remotos, 
tanto los ubicados en la propia oficina como 
los de la torre de control o los de las salas 
de las unidades militares.

Finalizado el encuentro, el Delegado y las au-
toridades militares valoraron positivamente el 

esfuerzo realizado por AEMET para mejorar 
su prestación al sustituir equipos obsoletos, 
lo que ha supuesto una mejora sensible en 
nuestro servicio, muy apreciado por las fuer-
zas armadas.

 
Javier Cano Sánchez 

Jefe de la OMD de Getafe

Jubilaciones JULIO - AGOSTO

Durante el pasado bimestre julio-agosto, se jubilaron nuestros siguientes compañeros:

• María del Carmen Estévez Rial, el día 15 de julio, Ejec. Postal.

• Pilar García Vega, también el 15 de julio, Observadora de Meteorología.

• Joaquín Morante Martín, el día 16 de agosto, Oficial.

• Antonio Canyelles Ortiz, también el día 16 de agosto, Ejec. Postal.

• María Teresa Lara Trujillo, el día 30 de agosto, Diplomada de Meteorología.

En la imagen, y de derecha a izquierda, ceilómetro, visibilímetro, tiempo pre-
sente y sensor de temperatura y punto de rocío, ubicados en la cabecera de 
la pista 05 de la base aérea de Getafe.
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E N T R E V I S T A  A 

César Rodríguez Ballesteros

—  Lo primero de todo, don César, muchas 
gracias por acceder a ser entrevistado 
para «El Observador» ¿Desde cuándo tra-
bajas en Aemet? ¿Por cuántos observa-
torios y departamentos has pasado?

Gracias a vosotros por pensar en mí para la en-
trevista, es todo un honor. Ingresé en el entonces 
Instituto Nacional de Meteorología (INM) en el 
cuerpo de Observadores de Meteorología del Es-
tado en octubre de 1986; estoy a punto de cum-
plir ya treinta y dos años de servicio. Son ya 
muchos años, pero la verdad es que se me han 
hecho muy cortos.

Mi primer destino nada más aprobar la Oposición 
fue en el Observatorio de la Base Aérea de Cua-
tro Vientos, con carácter provisional a la espera 
de destino definitivo, y en él permanecí aproxi-
madamente un año. A continuación y ya por 
concurso fui destinado al Observatorio de Cáce-
res, en el que estuve entre los años 1988 y 1991. 
De ahí pasé al Observatorio de la Base Aérea de 
Getafe, destino en el que permanecí hasta enero 
de 1995. Mi siguiente puesto de trabajo fue como 
Programador de 1.ª en la Sección de Sistemas 
Básicos del Centro Meteorológico Territorial de 
Madrid y Castilla-La Mancha, primero en Comi-
sión de Servicio y después por concurso y en él 
estuve hasta junio de 1999 en que recalé en el 
Servicio de Banco Nacional de Datos Climatoló-

gicos en el que sigo actualmente, primero como 
Programador de 1.ª hasta Octubre de 2002 en 
que conseguí una plaza de Analista Funcional y 
desde enero de este 2018 como Analista de Sis-
temas.

—  Sabemos, por tus propias palabras, que 
tienes la suerte de trabajar en lo que te 
gusta. ¿La afición por los mapas y el cli-
ma fue una vocación temprana?

Sí, siempre me gustó mucho la climatología; en 
mi primer destino en Cuatro Vientos tuve la suer-
te de coincidir unos meses hasta su jubilación 
con D. José Mestre, un apasionado de la clima-
tología del que aprendí mucho en el tiempo que 
tuve la suerte de compartir con él y al que debo 
en parte mi afición por la climatología. Después, 
en mi siguiente destino en el Observatorio de 
Cáceres me gustaba encargarme de la Climato-
logía, que por aquel entonces se hacía a mano, 
y solía cambiar los turnos para tener servicio los 
días que había que cerrar el mes. Si José Mestre 
fue mi primer maestro, no quiero dejar de recor-
dar a otro gran maestro, su hijo Antonio Mestre 
al que he tenido el privilegio de tener como jefe 
durante seguramente parte de los mejores años 
de mi vida profesional. Fruto de mi afición tem-
prana por la climatología fue la elaboración de 
un librito titulado «El PC como herramienta de 
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trabajo en los Observatorios», publicado durante 
mi etapa en Cáceres y en el que empecé a tra-
bajar poco tiempo después de aprobar la Opo-
sición, que venía a ser una guía de usuario de 
un programa que hice para gestionar la obser-
vación y la climatología, germen del posterior 
«Programa Retiro», antecesor de los actuales 
CLISSA y CLESCOM.

—  Tú eres un experto en olas de calor y de 
frío, ¿existe alguna estadística sobre el 
aumento de las mismas? En el análisis 
de datos que realizáis en Área de Clima-
tología, ¿observáis una tendencia clara 
hacia la mayor obtención de efemérides 
por altas temperaturas?

Los estudios de «Olas de calor» y de «Olas de 
frío» que hemos hecho arrancan en 1975 y en 
mi opinión es una serie demasiado corta aún 
para poder hacer una estadística.

Respecto al aumento de efemérides por altas 
temperaturas, sí hice un pequeño trabajo titulado 
«Estudio de la variación de la frecuencia de ocu-
rrencia de efemérides de temperatura en España» 
presentado en las XXXIV Jornadas Científicas de 
la Asociación Meteorológica Española en Teruel 
en 2016 y en el que analicé las temperaturas 
registradas entre los años 1996 y 2015 en 206 
estaciones de AEMET para ver como se distri-
buían los valores extremos, quedando patente 
como las efemérides correspondientes a valores 

altos de temperatura: temperatura máxima ab-
soluta, temperatura mínima diaria más alta, tem-
peratura media mensual más alta, media mensual 
de la temperatura máxima más alta y media 
mensual de la temperatura mínima más alta se 
concentraban notablemente en el quinquenio 
2011-2015, como podemos ver en uno de los grá-
ficos del citado trabajo que incluyo a continuación 
a modo de ejemplo.

El estudio está disponible en el blog de AEMET: 
https://aemetblog.es/2016/05/31/estudio-de-la-va-
riacion-de-la-frecuencia-de-ocurrencia-de-efeme-
rides-de-temperatura-en-espana/ y también en mi 
blog personal: https://climaenmapas.blogspot.
com/p/ame-teruel.html

—  Tienes un blog muy recomendable que 
se centra en la elaboración de diversos 
mapas climatológicos. ¿Qué herramientas 
usas para generarlos? ¿Open data te ha 
facilitado la realización de tus estudios 
y la elaboración de los mapas?

Para la generación de los mapas uso fundamen-
talmente software desarrollado por mí y también 
SAGA, pero casi todos los mapas y gráficos de 
mi blog y de mi cuenta de twitter están hechos 
con software propio y tareas automatizadas. Res-
pecto al papel de OpenData en mi blog, tengo 
que decir que me ha facilitado enormemente la 
tarea. Cuando en el año 2012 se cerró el servidor 
FTP de AEMET, me dolía mucho ver las críticas 

https://aemetblog.es/2016/05/31/estudio-de-la-variacion-de-la-frecuencia-de-ocurrencia-de-efemerides-de-temperatura-en-espana/
https://aemetblog.es/2016/05/31/estudio-de-la-variacion-de-la-frecuencia-de-ocurrencia-de-efemerides-de-temperatura-en-espana/
https://aemetblog.es/2016/05/31/estudio-de-la-variacion-de-la-frecuencia-de-ocurrencia-de-efemerides-de-temperatura-en-espana/
https://climaenmapas.blogspot.com/p/ame-teruel.html
https://climaenmapas.blogspot.com/p/ame-teruel.html
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recibidas en las redes sociales y empecé a poner 
algunos tuits para dar a conocer los datos púbi-
cos que todavía estaban disponibles, como por 
ejemplo la «Guía resumida del Clima en España», 
los «Valores climatológicos normales y estadísti-
cos de estaciones principales 1981-2010», los «Va-
lores normales de precipitación mensual 1981-
2010», los resúmenes diarios de las estaciones 
automáticas o la página web del Proyecto ECAD 
de EUMETNET desde la que paradójicamente sí 
se podían descargar los datos diarios que noso-
tros les enviamos mensualmente de nuestras 
estaciones principales y que ya no se podían 
obtener de AEMET. Posteriormente empecé a ge-
neral algunos gráficos, fundamentalmente Climo-
gramas y diversos mapas del período 1981-2010 
que tuvieron muy buena acogida y que terminé 
recopilando en un blog. Para facilitar la tarea 
tengo los datos organizados en una base de da-
tos Access que contiene todos estos datos, que 
inicialmente provenían de fuentes diversas y en 
formatos muy heterogéneos y había que impor-
tar «artesanalmente», por eso la aparición de 
OpenData me ha facilitado enormemente la tarea 
de adquisición de datos al poder automatizar todo 
el proceso e incorporar otros como por ejemplo 
la «Predicción por municipios» que de otra ma-
nera no sería posible.

—  Y como usuario experto, ¿Qué mejorarías 
de Open Data?

OpenData tiene dos modos de acceso, el acceso 
general y el acceso para desarrolladores. Yo uso 

casi exclusivamente este último, que es el que 
permite acceder a los datos mediante programa-
ción, y en este aspecto la principal mejora sería 
poder disponer de más productos y en el caso 
de los climatológicos que son los que mejor co-
nozco, ampliar las estaciones disponibles. El ac-
ceso general quizás resulte algo complicado para 
personas con pocos conocimientos informáticos 
y creo que ese podría ser el principal punto a 
mejorar.

—  Por otro lado, a pesar de los avances en 
observación y teledetección, ¿crees que 
sigue siendo fundamental el papel de los 
colaboradores en Aemet?

Sin lugar a dudas creo que sí. La red de estacio-
nes principales y automáticas resulta insuficien-
te para caracterizar adecuadamente una geogra-
fía tan variada como la nuestra, en especial lo 
relativo a la precipitación. En situaciones de pre-
cipitaciones convectivas como las de este verano, 
por muy densa que sea la red siempre va a re-
sultar insuficiente.

—  ¿Habría que hacer una campaña de cap-
tación de nuevos colaboradores?

El número de estaciones termopluviométricas ha 
disminuido enormemente desde los años 90 
como podemos ver en el gráfico. Hemos pasado 
de 5716 estaciones con datos de precipitación en 
1976 a 3156 en este momento, por ello mi opinión 
personal es que sí.
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Lo más visto en redes:
Durante estos dos últimos meses las redes sociales de AEMET han compartido mucha infor-
mación de carácter meteorológico, aquí os dejamos lo más visto:

  Twitter:

— En julio el tweet que más impresiones tuvo 
fue el que anunció el comienzo de una ola de 
calor que tuvimos a finales de este mes y 
principios de agosto.

— En el mes de agosto, el tweet más visto, 
igual que en el caso del mes anterior, fue el 
que informaba acerca de la ola de calor que 
en este mes azotó el país.

  Facebook:

— El post más popular en el mes de julio en 
nuestra página de Facebook, como cabría es-
perar, fue el que anunció la ola de calor a 
finales de mes.

I
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— En agosto en cambio, debido al huracán 
Lane, el post más popular de la página fue el 
vídeo explicativo de nuestro compañero Ru-
bén del Campo Hernández.

  YouTube:

En estos meses se han publicado numerosos 
vídeos en nuestro canal de YouTube pero, la 
publicación que más popular vuelve a ser la 
ola de calor. En este vídeo Rubén del Campo 
nos explica cómo afectará esta ola de calor a 
nuestro país.

  Aemetblog:

En el mes de agosto, la entrada del blog que más visitas ha cosechado ha sido nuestra pre-
dicción para las próximas 3 semanas, elaborada el 24 de ese mes.
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C r u c i g r a m a

Este y otros juegos los encontrareis en nuestro apartado de Meteoeduca

Juegos interactivos de carácter meteorológico clasificados por niveles de dificultad. ¡Diviértete y 
aprende con nosotros!

http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos

Solución al anterior

http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos

