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Introducción
Hace casi cincuenta años, la tripulación de la nave espacial 

Apolo 17 en su camino hacia la Luna fotografió la que es posi-
blemente la imagen más icónica de la Tierra (figura 1). La fo-
tografía, llamada La canica azul (The Blue Marble en su origi-
nal en inglés) se tomó en 1972, antes de la llamada era satelital 
que en meteorología se considera que empezó en 1979 a pesar 
de disponer ya anteriormente de imágenes sateli-
tales. Aunque no fue la primera imagen de 
la Tierra desde el espacio, la fotogra-
fía rápidamente se convirtió en un 
símbolo del activismo medio-
ambiental (Petsko 2011) mos-
trando nuestro planeta en 
todo su esplendor. Esta 
bonita imagen muestra, 
como cualquier día en 
la Tierra, una gran di-
versidad de sistemas 
meteorológicos (Gon-
zález 2020). Anali-
zarlos es una buena 
forma de rendir un 
homenaje meteoroló-
gico a esta imagen casi 
cincuentenaria.

La fotografía

La Canica Azul o AS17-
148-22727 tal y como fue de-
signada oficialmente por la NASA 
fue tomada el 7 de diciembre de 1972 
a las 10:39 UTC por Eugene Cernan, Ronald 
Evans y Harrison Schmitt a una distancia de unos 
29 000 km de la superficie de la tierra usando una 
cámara Hasselblad de 70 milímetros con una len-
te Zeiss de 80 milímetros.

La proyección de la imagen muestra de norte a sur la ima-
gen del mar Mediterráneo y el suroeste de Asia, abarcando 
toda la península arábiga y el continente africano para finali-
zar en el sur mostrando el océano y el continente antártico. De 
oeste a este, la fotografía cubre casi completamente los océa-
nos Atlántico e Índico; en la Antártida abarca desde el mar de 
Weddell hasta la Tierra de la Reina Mary. Destaca, por lo tan-
to, el hecho de que la proyección muestra una imagen poco 
habitual de la Tierra, no centrada como tantas otras en el he-
misferio norte y el mundo más desarrollado. La imagen ori-

ginal fue tomada del revés, es decir con el sur hacia arriba. 
La figura 2b muestra una proyección sin nubes de la imagen.

Análisis meteorológico de La canica azul

Uno de los rasgos más distintivos de nuestro planeta es 
que visto desde el espacio se puede apreciar la dinámica at-

mosférica. Esta es claramente visible ya que las nu-
bes blancas que se forman en los sistemas 

atmosféricos contrastan muy bien con 
el oscuro océano y también sobre 

los bosques terrestres. En La ca-
nica azul se aprecian muchas 

características meteorológi-
cas descritas en González 
(2020), la mayor parte de 
ellas de escala sinóptica 
(figura 2a).

Como es habitual 
durante el verano aus-
tral, la banda de con-
vección profunda (A) 
asociada a la Zona de 
Convergencias Inter-
tropical (ZCIT) se lo-

caliza unos pocos gra-
dos al sur del ecuador, 

entre los 5º N y los 15º S. 
No se aprecian ondas tropi-

cales relevantes en la imagen. 
La convección ecuatorial sitúa la 

rama ascendente de una celda de 
Hadley bien desarrollada en las latitu-

des bajas del hemisferio norte con una rama 
descendente localizada alrededor de los 25º N. 
Esta se infiere por las grandes áreas libres de nu-
bes sobre el Sahara, Sahel y península arábiga cau-

sada por la subsidencia a gran escala sobre el trópico del he-
misferio norte. Este panorama general se quiebra únicamente 
sobre las montañas etíopes con la aparición de unos cúmulos 
poco profundos (B). Allí, la topografía juega un rol determi-
nante en la formación de las nubes. Una persona atenta puede 
observar el Gran Valle del Rift y el Triángulo de Afar destaca-
dos por las nubes (figura 2c). Sobre el Golfo Pérsico y de Omán 
se pueden observar estratos bajos (C). Sobre la costa de la In-
dia en el nordeste de la imagen se aprecia un ciclón tropical 
(D). Observar un ciclón en diciembre no es del todo extraño, 
ya que es el último mes de la temporada de ciclones post-mon-
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El tiempo de la Canica Azul 
‘’Bueno, el tiempo en la luna es claro y soleado. Hay solo algunas nubes dispersas, y 
todas ellas parecen estar unidas a la tierra.’’ 
– Harrison ‘Jack’ Schmitt. 1972.

figura 1. La canica azul en 
su formato más difundido
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zón en el océano Índico norte  (Singh et al. 2016). Sin embar-
go, la magnitud de este ciclón fue importante y produjo la pér-
dida de 80 vidas así como muchos desplazamientos a causa de 
sus consecuencias, por lo que se recuerda con nombre propio 
como el ciclón de Tamil Nadu (Patnaik and Sivagnanam 2007).

Entre la ZCIT y el continente antártico en el hemisferio 
sur, un cinturón de borrascas extratropicales muestra la posi-
ción de la vaguada circumpolar antártica. Esta es una de las 
áreas ciclónicas más activas de la Tierra y este hecho se evi-
dencia en la imagen. Entre las borrascas, la nubosidad revela 
grandes áreas de células abiertas causadas por el aire frío po-
lar descendiendo a latitudes más bajas sobre el océano templa-
do (E). Las células abiertas prevalecen sobre las áreas de cé-
lulas cerradas, estratos bajos o nieblas causados estos cuando 
el aire tropical cálido alcanza las frías aguas antárticas (F). 

Las borrascas del océano Antártico se localizaban ese día 
bastante hacia el norte, alrededor de los 40º S, evidenciando 
la fase de expansión de la Oscilación Semi-Anual antártica en 
invierno (van Loon 1967). Es muy destacable la borrasca situa-
da en al sur de África, en el centro de la imagen (G) que mues-
tra una fractura frontal, característica de los procesos de ciclo-
génesis Shapiro-Keyser (Shapiro and Keyser 1990). Al este de 
esta borrasca, se pueden observar otros dos vórtices ciclóni-
cos. El principal (H) muestra un frente frío bien desarrollado 
conectado con la zona subtropical cercana a Madagascar (I). 
El vórtice secundario tiene forma de coma y probablemente se 
desarrolló a causa de la irrupción de aire frío detrás de la baja 
principal. Las calles de nubes cercanas sugieren esta explica-
ción, pero la falta de imágenes previas no nos permiten con-
firmarlo. Una última borrasca se puede apreciar al suroeste de 
la imagen (K). Cerca de la costa antártica, los estratos bajos y 
compactos (L) esconden el poco hielo marino remanente de la 
estación fría, y sobre el continente antártico, las grandes áreas 
libres de nubes (M) nos permiten observar el casquete polar. 

Finalmente, al sureste de África en el centro de la imagen de-
bido a que el sol ilumina al fotógrafo desde detrás, se puede 
observar el destello solar iluminando el océano (N).

Conclusión

La canica azul es una fotografía icónica llena de meteo-
rología. Esta imagen muestra la vasta riqueza de los sistemas 
meteorológicos incluyendo la convección tropical, los ciclones 
tropicales, las borrascas de latitudes medias y las nubes pola-
res entre otros. A pesar de ello, el valor más importante de esta 
imagen es que ella nos mostró por primera vez la majestuosi-
dad de nuestro mundo, un mundo que de momento es el úni-
co planeta que conozcamos donde se pueden observar a la vez 
blancas nubes de agua sobre oscuros océanos azules, verdosos 
bosques, amarillenta tierra y blanquecinos casquetes de hielo.
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figura 2.  
(a) algunos fenómenos 
meteorológicos que se 

pueden observar  
en La canica azul. 

(b) proyección de la 
imagen. (c) ampliación 

de la zona del triángulo 
de afar. (d) ampliación 
del ciclón tropical tamil 

nandu.
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