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NUEVAS ADQUISICIONES
Meteorología y climatología
Breve guía descriptiva de
los fenómenos
meteorológicos recogidos en
el Sistema de Notificación de
Observaciones Atmosféricas
Singulares SINOBAS [Recurso
electrónico] / Delia Gutiérrez
Rubio ... [et al.]. -- [Madrid] :
AEMET, [2013?]

El tiempo visto desde el
cielo / Francesc Mauri, Jordi
Martín. -- Barcelona : Lunwerg,
cop. 2013.
227 p. : principalmente il. ; 24
cm.
ISBN 978-84-9785-966-0

Disponible en línea

RESEÑA: Francesc Mauri, meteorólogo y hombre del
tiempo de TV3, y Jordi Martín, piloto de aviación y fotógrafo desde las alturas, acercan al lector al cielo desde
una ventana privilegiada como es la cabina de un avión.
Desde esta perspectiva puede conocerse mejor el mundo que nos rodea: cómo afecta el cambio climático al
paisaje, la contaminación lumínica o las nuevas fuentes
de energía.
Se trata de un libro ameno, divertido y con unas espectaculares fotografías tomadas desde la cabina de un
avión. Esta obra permite conocer los fenómenos meteorológicos incorporando explicaciones y anécdotas de un
piloto que relata en qué medida afectan estos fenómenos cuando uno va dentro de un avión.
Este libro ayudará a responder a cuestiones como la
relación que existe entre la temperatura ambiental y el

RESEÑA: SINOBAS es un sistema puesto en marcha
por AEMET con el fin de recoger y poner a disposición
de los ciudadanos la información sobre la ocurrencia de
ciertos fenómenos meteorológicos que se han denominado singulares, entendiendo por tales los que se caracterizan por ser locales, poco frecuentes, de intensidad significativa y con capacidad de provocar un alto
impacto social.
Esta guía pretende clasificar y describir de una manera sencilla en qué consiste cada uno de estos fenómenos meteorológicos, cómo se originan, y en qué circunstancias

se

pueden

considerar

fenómenos

“singulares”. Se espera que sea de ayuda para que
cualquier usuario del sistema pueda distinguir cada uno
de estos tipos de fenómenos e informar con propiedad
en caso de observar algún evento meteorológico singular.

hecho de perder una maleta en el aeropuerto o el porqué de que la cortina de la ducha se pegue a la piel.

Lluvias e innundaciones [sic] en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria: (1869-1999) / Pablo Máyer Suárez. -- [Las Palmas
de Gran Canaria] : Universidad, Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, 2003.
273 p. : fot., mapas, gráf ; 24 cm + anexo cartográfico (15 mapas
en h. pleg.)
ISBN 84-95286-99-8

Escenarios regionales probabilísticos de cambio climático
en Cantabria : termopluviometría / J. M. Gutiérrez...[et al.]-[Santander] : Consejería de Medio Ambiente, 2010
108 p., [68] p. de mapas col. : il. col., gráf. ; 21 cm + 1 CD-ROM
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Meteorología y climatología
Earthmasters : the dawn of
the age of climate
engineering / Clive Hamilton . - New Haven ; London : Yale
University Press, 2013

Solar and infrared radiation
measurements / Frank
Vignola, Joseph Michalsky,
Thomas Stoffel.-- Boca Ratón :
CRC Press, 2012.
XVI, 394 p. : il. ; 24 cm.-(Energy and the environment)

XII, 247 p. ; 22 cm.

ISBN 978-1-4398-5189-0

ISBN 978-0-300-18667-3

RESEÑA:

Esta obra de divulgación científica relata de

lleno la realidad nunca revelada del siglo XXI: los esfuerzos internacionales encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han fracasado y
se prevé que, antes de que concluya el siglo, nuestro
planeta se caliente como nunca lo ha hecho en 15 millones de años.

RESEÑA: Redactada por estudiantes y por profesionales, esta obra explora los diversos tipos de medidas
de la radiación solar y la forma de realizarlas. El libro
proporciona al lector una aproximación detallada, paso
a paso, acerca de la instalación, la operación y el mantenimiento de una estación de vigilancia de la radiación
solar.

La pregunta de si se podía haber evitado la crisis ha
sido sustituida por otra mucho más escalofriante: ¿qué
se puede hacer para impedir la devastación de la vida
en el planeta? Y la inquietante respuesta, en la actualidad discutida tanto dentro como fuera de la comunidad
científica, pasa por tomar el control del propio clima de
la Tierra.

Este libro ofrece la terminología y los conocimientos
generales indispensables para comprender los usos y
necesidades de distintos radiómetros solares, a la vez
que facilita una visión general de los diferentes instrumentos de medida de la radiación solar. También se
analizan la calibración y el mantenimiento que necesitan los instrumentos tanto en el laboratorio como sobre

Clive Hamilton, autor del libro, es vicerrector y catedrático de Ética Pública en la Universidad Charles Sturt
de Canberra (Australia). En su obra, el autor comienza
por explorar la gama de tecnologías que se están desarrollando en la actualidad en el campo de la geoingeniería, o sea, la manipulación intencionada, duradera y a
gran escala del sistema climático de la Tierra.
El autor expone los pros y los contras de la ingeniería
climática a la vez que revela el alcance de los intereses

el terreno así como la trazabilidad de las calibraciones
según las normas internacionales.
El libro se estructura en catorce capítulos e incluye
nueve apéndices. Los autores de la publicación son
expertos con más de treinta años de dedicación cada
uno en el desarrollo y funcionamiento de estaciones de
medición múltiple, trabajando en el mundo de la industria en la mejora de radiómetros y llevando a cabo numerosos proyectos de investigación.

adquiridos por científicos, sociedades de capital-riesgo y
empresas. El libro plantea un reto acerca de la forma de
pensar del ser humano sobre el lugar que ocupa en el
mundo natural.

Observation guidelines
and recording standards for
weather, snowpack and
avalanches / prepared by
Canadian Avalanche Association.
-- [Canadá] : Canadian
Avalanche Association, 2007. -X, 91 p. : gráf ; 28 cm.

Atlas of the oceans : wind
and wave climate / Ian R.
Young and Greg J. Holland. -Oxford : Pergamon, 1996. -- XVI,
241 p. : gráf. ; 31 cm.
ISBN0-08-042519-4

ISBN 0-9685856-3-9
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NUEVAS ADQUISICIONES
Medio Ambiente
The impact of climate
change on European lakes /
Glen George, editor.-Heidelberg : Springer, cop.
2010.

Wind power in power
systems / edited by Thomas
Ackermann.-- Reimp.-- New
Jersey : John Wiley & Sons, 2009.

XXV, 507 p. : gráf. ; 24 cm.-(Aquatic ecology series ; 4)

ISBN 978-0-470-85508-9

XLVII, 691 p. : gráf. ; 25 cm.

ISBN 978-90-481-2944-7
Oil, water, and climate : and
introduction / Catherine Gautier.
-- New York : Cambridge
University Press, cop. 2008.
XXI,366 p. : gráf ; 26 cm.
ISBN 978-0-521-70919-4

Nonlinear physical
oceanography : a dynamical
systems approach to the large
scale ocean circulation and El
Niño / Henk A. Dijkstra.-- 2nd ed.
-- Dordrecht : Springer, cop.
2005.
XVI, 532 p. : gráf., il. ; 25 cm.
ISBN 1-4020-2262-X

Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010 / [realizado por la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ; editores, Juan Carlos del
Moral ... et al.]. -- Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L. 2013.
816 p. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-84-8014-840-5

Varios
Recent advances in
stochastic operations research
II / editors Tadashi Dohi, Shunji
Osaki, Katsushige Sawaki. -- New
Jersey [etc.] : World Scientific,
cop. 2009.
XI, 300 p. : gráf. ; 24 cm.

Monitoring land supply
with geographic information
systems : theory, practice, and
parcel-based approaches / edited
by Anne Vernez Moudon and
Michael Hubner. -- New York
[etc.] : John Wiley & Sons, cop.
2000
XII, 335 p. ; 24 cm.
ISBN 0-471-37163-7

Radiative heat transfer /
Michael F. Modest. -- 3rd ed. -New York ; San Francisco ;
London : Academic Press, cop.
2013.

Analytical modelling of fuel
cells / Andrei A. Kulikovsky. -Amsterdam [etc.] : Elsevier,
cop. 2010.

XXII, 882 p. : gráf. ; 28 cm.

XV, 295 p. : gráf. ; 24 cm + 1
CD-ROM.

ISBN 978-0-12-386944-9

ISBN 978-0-444-53560-3
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Varios
Radar cross section /
Eugene F. Knott, John F.
Shaeffer, Michael T. Tuley. -- 2nd
ed. - Boston ; London : Artech
House, 1993.
XIV, 611 p. : gráf. ; 24 cm.

Statistical data mining using
SAS application / George
Fernandez. -- 2nd ed. -- Boca
Ratón (Florida) : CRC Press,
2010.
XXIII, 453 p. : gráf. ; 24 cm. -(Data mining and knowledge
discovery series)

ISBN 0-89006-618-3

ISBN 978-1-4398-1075-0

Industrial waste treatment :
[contemporary practice and vision
for the future] / editor Nelson
Leonard Nemerow. -- Amsterdam
[etc.] : Butterworth-Heinemann,
2007.

Chemical and engineering
thermodynamics / Stanley I.
Sandler. -- 3rd ed. -- New York
[etc.] : John Wiley & Sons,
1999. -

XX, 561 p. : gráf. ; 24 cm.
ISBN 978-0-12-372493-9

XX, 772 p. ; 26 cm.
ISBN 0-471-18210-9

Applied calculus for the
managerial, life, and social
sciences /S.T. Tan. -- 8th ed.,
International ed. -- Australia
[etc.] : Brooks/Cole, 2011

Time series analyses and
its applications with R
examples / Robert H.
Shumway, David S. Stoffer. -3rd ed. -- New York : Springer,
cop. 2010.

XXII, 858 p. : gráf.; 28 cm.

XI, 596 p. ; 24 cm. -- (Springer
texts in statistics)

ISBN 978-0-538-73487-5

Problemas resueltos de
mecánica del sólido rígido y de
los fluidos /Luis R. Rodríguez
Cano, Luis A. Vega González,
Fermín Herrero Arnáiz. -- Burgos :
Servicio de Publicaciones,
Universidad de Burgos,2000

ISBN 978-1-4419-7865-3

Facturación. -- Madrid : Francis
Lefebvre, D.L. 2013.
377 p. ; 24 cm. -- (Memento
experto)
ISBN 978-84-15446-79-8

377 p. : gráf. ; 24 cm.
ISBN 84-95211-32-7

Python 3 object oriented
programming : harness the
power of Python 3 objects /
Dusty Phillips. -- Birmingham :
Packt Publishing, 2010.
V, 388 p. ; 24 cm.
ISBN 978-1-849511-26-1

Time series analysis :
forecasting and control /
George E.P. Box, Gwilym M.
Jenkins, Gregory C. Reinsel. -4th ed. -- New Jersey : Wiley,
cop. 2008.
XXIV, 746 p. ; 24 cm.
ISBN 978-0-470-27284-8
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DOCUMENTOS EL ECTRÓNICOS — T EXTO COMPLETO
A continuación se relacionan una selección de documentos electrónicos de libre acceso, no incluidos en la sección de
novedades, y que están relacionados con la meteorología y climatología. Están ordenados por el organismo que los publica. Para acceder al texto completo pinchar en el título de la publicación.

Fuente: ECMWF


Andela, N., J.W. Kaiser, A. Heil, T.T. van Leeuwen, M.J. Wooster, G.R. van der Werf, S. Remy, and M.G. Schultz.
Assessment of the Global Fire Assimilation System (GFASv1). (Technical memoranda, n. 702). June 2013



Bonavita, M. On some aspects of the impact of GPSRO observations in global numerical weather prediction.
(Technical memoranda, n. 701). May 2013.



Lu, Q. and W. Bell. Characterising channel center frequencies in AMSU-A and MSU microwave sounding instruments. (Technical memoranda, n. 700). May 2013



Magnusson, L., A. Thorpe, M. Bonavita, S. Lang, T. McNally and N. Wedi. Evaluation of forecasts for hurricane
Sandy. (Technical memoranda, n. 699). April 2013



Ling, J., C. Zhang and P. Bechtold. Large-scale distinctions between MJO and non-MJO convective initiation over
the tropical Indian Ocean. (Technical memoranda, n. 698). May 2013



Albergel, C., W. Dorigo, G. Balsamo, J. Muñoz-Sabater, P. de Rosnay, L. Isaksen, L. Brocca, R. de Jeu, W. Wagner. Monitoring multi-decadal satellite earth observation of soil moisture products through land surface reanalyses. (Technical memoranda, n. 697). April 2013

Fuente: MET-OFF ICE


Cooke, M. Improved detection of volcanic sulphur dioxide using infrared imaging radiometers.
research technical reports, 577). May 2013

(Forecasting

Fuente: OMM


WMO Risk Management Framework. – Ginebra: WMO, 2013.-- (WMO; 1111)



Summary Report and Recommendations from the Eighteenth Session of the GCOS/WCRP Atmospheric Observation Panel for Climate (AOPC-XVIII).—Ginebra: WMO, 2013.-- (GCOS; 169)



The World Climate Research Programme Accomplishment Report.—Ginebra: WMO, 2013

Fuente: Varios


Adaptation in Europe: addressing risks and opportunities from climate change in the context of socio-economic
developments.—Copenhagen: European Environment Agency, 2013



Adaptation inspiration book: 22 implemented cases of local climate change adaptation to inspire European citizens .-- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2013.



Addressing climate change and migration in Asia and the Pacific: final report.— Asian Development Bank, 2013
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CONGRESOS Y C ONFERENCIAS
Este calendario incluye conferencias científicas, simposios, etc. de carácter abierto, en los que puede inscribirse cualquier persona perteneciente o no a AEMET – No se incluyen otras convocatorias con participación restringida a invitación
o representantes designados (como conferencias técnicas, talleres y cursos de OMM, CEPPM, etc.) salvo en algún caso
específico. Fuente: Servicio de Relaciones Internacionales.

20 13
JULIO
1 – 3, Évora, Portugal – Primera Reunión Ibérica sobre Ciencia y Tecnología de Aerosoles, RICTA 2013 http://www.ricta2013.cge.uevora.pt/

8 – 12, Davos, Suiza – 13ª Asamblea de la Atmósfera y la Criosfera, conferencia conjunta de la Asociación Internacional de
Meteorología y Ciencias atmosféricas (IAMAS) y la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera (IACS) http://www.daca-13.org/index_EN

15 – 19, Bonn, Alemania – Escuela de verano sobre teledetección y precipitación http://www.herz-tb1.uni-bonn.de/index.php/summerschool

SEPTIEMBRE
6 – 9, Reading, Reino Unido – Conferencia de estudiantes de la Royal Meteorological Society http://www.rmets.org/events/rmets-student-conference-2013

7 – 13, Reading, Reino Unido - 13ª reunión de la Sociedad Meteorológica Europea (EMS) y 11ª Conferencia Europea sobre
Aplicaciones de la Meteorología (ECAM) – http://www.ems2013.net/

13 – 15, Reading, Reino Unido – 2ª Conferencia de aficionados de la Royal Meteorological Society http://www.rmets.org/events/royal-meteorological-societys-2nd-amateur-conference

16 – 20, Viena, Austria – 19ª Conferencia de Satélites Meteorológicos de EUMETSAT en paralelo con la 19ª conferencia de
la American Meteorological Society (AMS) sobre Meteorología Satelital, Oceanografía y Climatología http://www.eumetsat.int/Home/Main/News/Conferences_and_Events/820209?l=en

24 – 26, Hejnice, Rep. Checa – Conferencia “Precipitation extremes in a changing climate” http://klimatext.tul.cz/en/organized-activities/hejnice

NOVIEMBRE
4 – 7, Bruselas, Bélgica – Conferencia Internacional sobre Clima Regional CORDEX 2013 http://cordex2013.wcrp-climate.org/
22 - 23, Barcelona, ESPAÑA – XIX Jornades de Meteorologia Eduardo Fontserè - http://acam.cat
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EN PRIMERA PER SONA...

Entrevista con Ángel Rivera
Meteorólogo y comunicador
más difícil, por lo que estaba muy al

sencia continua en los medios y que

tanto de las predicciones. Empecé a

había que ser muy proactivos para

seguir diariamente las informaciones

conseguirlo. A ello responde por

por radio y TV de Mariano Medina,

ejemplo la instauración de las rue-

Eugenio Martín Rubio y Lorenzo Gar-

das trimestrales de prensa en los

cía de Pedraza. Me “engancharon” y

Servicios Centrales y en las Delega-

decidí ser meteorólogo.

ciones Territoriales, la realización de

Estuviste más de quince años
como responsable de predicción,
etapa en la cual participaste en
la renovación tecnológica y orgaÁngel Rivera es meteorólogo del
Estado y durante 38 años ha traba-

nizativa de AEMET. ¿Nos puedes
comentar algunas de tus princi-

algunos documentales sobre AEMET
para la propia web de la Agencia o la
potenciación del apartado de noticias
de interés general en esa misma
web.
“Me di cuenta de la necesidad de que AEMET tuviera una

pales tareas?

jado en la Agencia Estatal de Meteo-

presencia continua en los me-

rología (AEMET), anterior INM, hasta

Tuve la gran suerte de poder inte-

dios y que había que ser muy

su retiro voluntario en marzo de

grarme en el núcleo de meteorólo-

proactivos para conseguirlo”

2012. Tras pasar por los aeropuertos

gos que llevó a cabo este proceso. A

de Almería y de Girona, se integró

principios de los 80 diseñamos el

en el Servicio de Predicción de los

plan de renovación tecnológica que

Servicios Centrales en Madrid en

pudo empezar a ejecutarse a media-

1978 y trabajó activamente en el

dos de esa década y que finalizó, en

Plan de Renovación Tecnológica del

sus grandes líneas, a mediados de

INM y en distintos trabajos técnicos

los 90. Mi principal tarea fue conse-

La mejor anécdota quizás sea la de

y organizativos sobre la meteorolo-

guir que todas las herramientas y

mi propia evolución personal respec-

gía mediterránea. Desde el año 1990

técnicas que se desarrollaban pudie-

to a los periodistas y comunicadores

hasta 2005 fue jefe del Área de Pre-

ran ser adecuadamente utilizadas

meteorológicos. Pasé de considerar-

dicción llevando a cabo la organiza-

por los predictores operativos. De

los como unos entrometidos que

ción del entonces nuevo Sistema

este modo pudimos introducir las

estorbaban mi trabajo y el de mis

Nacional de Predicción y de los Pla-

actividades de vigilancia y predicción

compañeros a darme cuenta de la

nes de Avisos Meteorológicos. A par-

a muy corto plazo así como utilizar

importante labor social que desem-

tir de esa fecha y hasta su retirada

eficazmente los productos de los

peñaban y de cómo podían comple-

ha sido responsable de Comunica-

modelos

predicción

mentar eficazmente la labor de la

ción y portavoz de AEMET. En la

colaborando a mejorar así las tareas

propia Agencia si se contaba y cola-

actualidad, además de desarrollar

de predicción a corto y medio plazo.

boraba con ellos y, de algún modo,

una amplia actividad en las redes
sociales sobre temas meteorológicos, es el presidente de la Asociación
de Comunicadores de Meteorología
(ACOMET).
¿Cuándo y cómo nace tu vocación por la Meteorología?

numéricos

de

En tu etapa como portavoz de
AEMET y responsable de comunicación, ¿qué avances o innovaciones destacarías de esa etapa?, ¿cuáles fueron tus principales aportaciones?
La prioridad básica que me marca-

Cuando tenía unos 14 años viajaba

ron los equipos directivos con los

casi todos los fines de semana entre

que trabajé era la de abrir AEMET a

Toledo y Santa Cruz de la Zarza,

la sociedad de la forma más eficaz

donde estaban mis padres. Si el

posible. Me di cuenta de la necesi-

tiempo empeoraba el viaje se hacía

dad de que AEMET tuviera una pre-

¿Nos

puedes

contar

alguna

anécdota relacionada con tu faceta de comunicador meteorológico?

se les formaba. En modo alguno
pienso que la Agencia no tenga que
comunicar, todo lo contrario, pero es
verdad que no puede llenar todos los
requerimientos y exigencias de la
actual sociedad de la información.
Además, eso detraería recursos de
su actividad básica e irrenunciable y
en la que no puede ser sustituida.
¿Que piensas de la forma actual en la que se da la información meteorológica en los medios
de comunicación?
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Ha avanzado mucho pero es claramente mejorable. Hacen falta estudios sociológicos para hacer más
eficaz esa comunicación, es también
necesario

línea acabo de finalizar un librito que

“Es fundamental que las
informaciones meteorológicas
lleguen al público de la forma
más eficaz y comprensible

llevar a cabo una mayor

profesionales y que, de algún modo,
da mi visión personal de la evolución
de la predicción meteorológica en

posible”.

divulgación en los medios así como

contiene una especie de memorias

España durante los últimos treinta o

ayudar a que los comunicadores

treinta y cinco años. Y luego, quizás

desarrollen mejor su trabajo brin-

la función primordial de los Servicios

siga otro libro aún no del todo defini-

dándoles formación y apoyo.

Meteorológicos— pero tienen que ser

do.

¿Crees que la información meteorológica a través de las redes
sociales está cambiando la forma
de ver y entender la meteorología?

“comunicadas”.

Ahí

los comunicadores responsables y
adecuadamente formados tienen un
papel muy importante. ACOMET ha
nacido para contribuir a ello en la
medida de sus posibilidades.

Absolutamente. El intercambio de
datos y de conocimientos es inmenso. Por una parte lleva a conocer en
tiempo real las evoluciones de los
fenómenos atmosféricos —y de sus
consecuencias—

perfectamente

de

una

forma

inimaginable hace unos pocos años.
Por otra, las posibilidades de formación avanzada tanto teórica como
aplicada, están al alcance de cual-

definiste como un “contador de
historias de la meteorología”; y
por lo que vemos en relación con
actividades

asociación…),

(twitter,

relación con la biblioteca?
Siempre de agradecimiento y respeto por la magnífica labor realiza-

En tu despedida de AEMET te

tus

Durante toda tu carrera profesional en AEMET, ¿cuál ha sido tu

blog,

¿dirías que nos

quedan por tu parte “historias
para rato”?, ¿tienes algún otro
proyecto a la vista?

da. Tuve la suerte de conocer muy
de cerca a Don Fernando Huerta, el
gran impulsor de ella y de la bibliografía meteorológica española y del
que conservo muy buenos recuerdos. Inolvidables también las dos
“Pilares” y como no el entrañable
Ricardo Alonso, siempre tan servicial
y eficaz. Todos ellos, junto con el
resto de sus responsables, han con-

quier persona con verdadero interés

Tras mi marcha de AEMET pensé

formado una estupenda biblioteca —

en hacerlo. En el campo de la me-

que mi dedicación a la meteorología

y servicio bibliográfico— que el ac-

teorología uno llega a encontrarse

iba a ser bastante más marginal

tual equipo amplía, potencia y em-

con verdaderos especialistas que se

pero las tremendas posibilidades de

bellece cada día más. Mi enhorabue-

han formado de este modo. Sin em-

información y divulgación de las re-

na y mi agradecimiento junto con el

bargo, y aunque se ha avanzado

des sociales me atrajeron mucho y

deseo de que mantengan esa impe-

mucho, queda aún una importante

ahí estoy con mi blog y mi cuenta de

cable trayectoria.

labor pendiente en el campo de la

twitter… en el fondo, otra forma de

difusión de avisos e informaciones

seguir contando historias. En esa

sobre fenómenos atmosféricos adversos.
Actualmente

eres

presidente

de la ACOMET (Asociación de
Comunicadores

de

Meteorolo-

gía). ¿Cómo nace esta asociación
y cuál es su finalidad?
Como apuntaba antes es fundamental que las informaciones meteorológicas lleguen al público de la
forma más eficaz y comprensible
posible. En una sociedad de la información tan amplia y diversificada
como la actual, la función del comunicador de meteorología es muy
importante. Para buena parte del
público son la “cara” visible del tiempo. Las predicciones y avisos tienen
que ser cada vez mejores —y esa es
Ángel Rivera en su última rueda de prensa como portavoz de AEMET
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Organizada la biblioteca de la Delegación Terr itor ial en Baleares

El personal de Servicios Cen-

los folletos se colocaron

trales fue recibido en la delegación de Baleares por Juan Ernes-

Las publicaciones periódicas

to Llofriu y Alberto Campos, que
actualmente

son

las

por

número currens.

se ordenaron en un módulo

personas

independiente, colocando en

encargadas de las tareas de la

primer lugar las publicaciones

biblioteca.

que están cerradas y no van

La biblioteca de la delegación

a tener crecimiento, seguidas

está situada en la planta baja del

de las abiertas, para así po-

centro y cuenta con una sala

der aprovechar mejor el es-

independiente, que a su vez se

pacio. Respecto a los infor-

utiliza como sala multiusos para

mes técnicos, y dado su ele-

celebrar reuniones, conferencias,

vado número, en su mayoría

cursos, etc. También cuenta con

del ECMWF y de la OMM, se
Biblioteca antes de organizarla

un pequeño anexo a la sala que

colocaron en la parte superior

hace la función de pequeño depó-

de las estanterías separándo-

sito.

los del resto de documentos
para facilitar su localización.

Además de los libros que se
encuentran en la sala de la biblio-

Puesto que el fondo de la bi-

teca, existen algunos despachos

blioteca era tan extenso, du-

que cuentan con libros propios

rante la visita solo se pudo

como son el GPV, I+D o Informá-

colocar a grandes rasgos los

tica y que utilizan frecuentemente

documentos.

estos documentos.

personal de la delegación có-

climatología, física o matemáticas).
Entre

las

colecciones

destacadas

tenemos las series del antiguo INM,
la serie de la OMM y una pequeña
sección dedicada a las Islas Baleares
con material diverso.

Biblioteca ya organizada

A continuación se comenzó con la
tarea de organización de los fondos.
Uno de los objetivos principales era
el elegir un sistema de ordenación
adecuado para que los documentos
fueran fáciles de localizar. En un
primer

momento

los

documentos

estaban colocados en las estanterías
según el orden de llegada, por lo

La biblioteca cuenta con

que los libros de la misma materia

más de 3000 fondos en su

no estaban juntos y era obligatorio

mayoría ya catalogados

consultar el catálogo para localizar-

Al inicio de la visita se impartió
una sesión formativa a todo el personal interesado de la delegación
sobre el uso los distintos recursos
que se encuentran en la página de la
biblioteca, como son el catálogo o
las revistas electrónicas.

al

clasificar por materias y modi-

3000 fondos, en su mayoría ya
de diversas materias (meteorología,

explicó

mo continuar con la tarea de

La biblioteca cuenta con más de
catalogados, de distinta tipología y

Se

los.
El primer paso fue separar los documentos por su tipología y materia.
Una vez separados, se eligió la CDU
como sistema de clasificación para
las monografías. Las series del antiguo INM, se colocaron en una estantería aparte y se ordenaron por número de serie; las notas técnicas y

ficar en la base de datos las signaturas de todos y cada uno de los
documentos.
Aunque en un primer momento los
documentos van a estar colocados
de manera provisional, una vez que
se termine todo el trabajo, el personal de la delegación podrá comprobar que el esfuerzo ha merecido la
pena ya que la biblioteca será más
accesible a todos y los documentos
serán más fáciles de localizar. Desde
Servicios Centrales seguiremos apoyando todas las tareas por vía telefónica y mediante correo electrónico.
Desde aquí, y como en otras ocasiones, queremos agradecer a todo
el personal de la delegación por el
trato recibido, y en especial a Juan
Ernesto y Alberto por su interés y
dedicación.
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La biblioteca presente en el XII Seminario de Centros de
Documentación Ambiental y Es pacios Naturales Protegidos
El XII Seminario de Centros de
Documentación Ambiental y Espacios
Naturales Protegidos tuvo lugar del
17 al 19 de junio en las instalaciones
del Centro Nacional de Documentación Ambiental en Valsaín (Segovia).
Esta edición ha reunido a 45 profesionales de 15 comunidades autónomas, que desarrollan su actividad
en centros de documentación y en
las bibliotecas depositarias de NacioElena Morato durante su presentación del gestor de referencias “Zotero”

nes Unidas en España.
El seminario ha estado organizado
por el CENEAM y el Centro de Documentación del Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa y,
como novedad este año, también ha
contado con la colaboración de la
Oficina de Naciones Unidas de apoyo
al Decenio Internacional “El agua,
fuente de vida” 2005-2015.
La primera jornada estuvo dedicada a las temáticas relacionadas con
agua y saneamiento. Esta actividad
se enmarca dentro de los diálogos
sobre el agua que organiza la Oficina
de apoyo al Decenio “El agua, fuente

Asistentes al XII Seminario de RECIDA

de vida” 2005-2015 y fue una oportunidad para poner en valor distintas
prácticas e iniciativas de gestión del
conocimiento sobre agua dentro y
fuera del sistema de Naciones Unidas. El diálogo contó también con un
taller sobre agua y redes sociales
impartido por la red iAgua y con un

Elena Morato, como representante
de la biblioteca de AEMET, participó
dentro del taller de gestión documental con la presentación práctica
del gestor de referencias “Zotero”.
El taller del último día fue sobre la

taller sobre estándares en internet

creación

por la oficina española del World

“apenas” conocimientos de edición

Wide Web Consortium.

Web y con presupuesto cero.

de

páginas

web

sin

Durante el segundo día de trabajo

El seminario finalizó con el repaso

del seminario se desarrolló un taller

de la memoria del 2012, en la que

sobre gestión documental y se dio

se hizo una revisión del grado de

una charla sobre las utilidades del

cumplimento

portal de información bibliográfica

adquiridos en el anterior seminario.

Dialnet. También se realizó una eva-

También se plantearon nuevas acti-

luación de las páginas web de los

vidades para los grupos de trabajo

centros de documentación ambiental

durante el año 2014 y se comenta-

que forman la red RECIDA.

ron los temas generales para la red.

de

los compromisos

La biblioteca de AEMET participa
en el grupo de “publicaciones de
centros” , el cual se encarga de actualizar los enlaces a las páginas
web y a los distintos boletines que
realizan los centros de documentación
Dentro de las actividades complementarias, el primer día se organizó
un itinerario geológico por Segovia
y el segundo, se realizó un recorrido
por el bosque de Valsaín.
Como en otras ocasiones queremos felicitar la buena organización
del

seminario,

a

pesar

de

la

“intensidad” del mismo, y agradecer
a todos los participantes sus aportaciones.
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Nueva exposición virtual de fondo antiguo “Boletines meteor ológicos
diarios extranjer os”
La exposición presenta un recorrido por distintos países en los
que se muestra un boletín meteorológico diario de cada uno de
ellos, junto con una breve descripción bibliográfica, así como los
años disponibles en la biblioteca de AEMET.
Entre los boletines, la mayoría del siglo XIX, encontramos algunos tan curiosos como el de Japón o el de Rusia; y otros de especial relevancia como el Boletín meteorológico alemán.
La exposición, disponible solo desde la intranet de la biblioteca,
se ha realizado con la aplicación multimedia “Prezi” que permite
crear presentaciones dinámicas de una manera original.

Próximo curso de la biblioteca: “Herramientas y r ecursos de
información bibliográf ica”
El curso tendrá lugar del 2 al 4 de octubre y se celebrará
en la sede central de AEMET. Está dirigido al personal interno con un perfil “investigador” que necesite para su trabajo el manejo de estos recursos y herramientas.
Dentro del contenido del curso se incluye, entre otros, el
manejo de los gestores de referencias, la base de datos
CSA, las revistas electrónicas o el uso del portal de libros
electrónicos.

Nuevas funcionalidades del portal de libros electrónicos Dawsoner a
El portal de libros electrónicos Dawsonera, disponible a
través de la intranet de la biblioteca, ha cambiado su presentación y formato. Ofrece nuevas funcionalidades en el acceso
a sus contenidos, mejores opciones de búsqueda e integración con las redes sociales.
Entre la novedades destacar la sección “My account” mediante la cual accedemos, previo registro, a las opciones personales que nos permiten: añadir libros a favoritos, añadir
notas, salvar búsquedas, crear alertas y ver los últimos libros
consultados.
Otras opciones interesantes son la posibilidad de exportar
citas a los gestores de referencias o compartir el acceso a
través de Facebook o Twitter.
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NUESTRO FONDO ANTIGUO
Resumen de la observaciones meteorológicas efectuada en la Península...
Con este título se denomina a una colección
de anuarios meteorológicos editados, con alguna interrupción, entre 1865 y 1963 por el servicios meteorológico nacional (a lo largo de sus
diferentes denominaciones). Cada uno de estos
anuarios incluye datos meteorológicos decenales, mensuales, estacionales y anuales correspondientes a diversos observatorios de la Península.
Entre las variables meteorológicas medidas
por cada observatorio se encuentran la presión,
las temperaturas máxima y mínima, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento,
la cantidad de precipitación, el número de días
con determinada nubosidad o presencia de algún meteoro.
Esta colección es una de las más significativas
y más demandadas dentro de los fondos de la
Biblioteca de la Agencia Estatal de Meteorología.

Resumen de las observaciones meteorológicas
efectuadas en la península.-- Madrid : [Observatorio
de Madrid], 1867-1972.

Anales del Observatorio de Marina de San Fernando
Los orígenes de este observatorio, el

la aparición de los “Anales del Insti-

más antiguo de España, se remontan al

tuto y Observatorio de Marina de San

siglo XVIII.

Fernando” en 1870, siendo la serie

A medida que se fue desarrollando la
astronomía en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, surgió en paralelo
la necesidad de tomar datos meteorológicos, con la finalidad de aplicar correcciones a las medidas astrométricas mediante modelos de refracción atmosférica.
Aunque las medidas pluviométricas se
remontan a 1811, los datos meteorológicos no se empezaron a publicar de
forma secuencial e ininterrumpida hasta

meteorológica de San Fernando la
más extensa de toda España a nivel
temporal, y una de las más extensas
a nivel global. Asimismo este observatorio fue el encargado de organizar
y gestionar en su primera época el
llamado Servicio Meteorológico Costero.
La biblioteca de AEMET cuenta con
la mayoría de los números de esta
publicación desde su primer número
en 1870.

Anales. Observaciones meteorológicas, sísmicas y geomagnéticas /Real
Instituto y Observatorio de La Armada en San Fernando.— [Madrid] :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,1870v ; 30 cm.
ISSN 1578-4932
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