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Los cursos iberoamericanos de Meteorología Satelital se vienen celebrando anualmente desde
2004. La edición de este año ha estado dedicada a productos y aplicaciones a la Meteorología
Tropical t ha llevado por título ‘Aplicaciones de los satélites meteorológicos a la predicción y
vigilancia de fenómenos tropicales’. Esta XI edición tuvo lugar entre los días 18 y 29 de agosto
de 2014 en el Centro de Formación de la Agencia Estatal para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo (AECID) en Antigua (Guatemala).

EL CENTRO DE FORMACIÓN DE AECID EN ANTIGUA
Este Centro de Formación ha albergado ediciones anteriores del curso, concretamente en 2006
y 2010, cuenta con una excelente infraestructura orientada a la enseñanza y puso a nuestra
disposición su Aula de Informática, equipada con veinte ordenadores personales de sobremesa
con conexión inalámbrica a Internet y un equipo audiovisual, dotado de proyector y megafonía,
permanentemente asistido por un auxiliar.
La Srta. Gabriela Reyes, asistente de formación asignada para esta edición, tuvo un destacado
papel en la organización y logística del curso, así como durante el desarrollo del mismo,
prestando continua atención y apoyo a nuestras necesidades y atenta a las escasas incidencias
que se produjeron. Gran parte del éxito del curso se debe a su dedicación y profesionalidad.

ALOJAMIENTO
El alojamiento y la alimentación de todos los participantes del curso, a excepción de los de los
ponentes, corrió a cargo del Centro de Formación, que concedió becas parciales a los alumnos
participantes, incluyendo a los cuatro compañeros de INSIVUMEH de Guatemala.
El hotel asignado a este curso fue el Hotel Soleil Antigua, que cuenta con unas instalaciones
muy confortables y resultó del agrado de todos los participantes.

TRANSPORTE
El Centro de Formación de Antigua también se hizo cargo del transporte de todos los alumnos y
ponentes del curso desde y hacia el Aeropuerto, así como de los traslados entre el Hotel y el
Centro de Fromación, perfectamente coordinados en todo momento.
Los pasajes aéreos de todos los alumnos del curso, a excepción de los de Guatemala, fueron
sufragados por EUMETSAT.

COORDINACION Y PROFESORADO
La coordinación de esta edición del curso ha sido llevada a cabo por Manuel Patricio López
Carmona, Meteorólogo de AEMET destinado como Jefe de la OMD de Rota.
Las clases teóricas y prácticas de este curso han estado a cargo del siguiente profesorado:

-

Luis Bañón Peregrín, Meteorólogo de AEMET, España
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-

Manuel Patricio López Carmona, Meteorólogo de AEMET, España

-

Fausto Polvorinos Pascual, Meteorólogo de AEMET, España

-

José Prieto Fernández, Técnico en Formación de EUMETSAT

-

Juan Ceballos Benedicto, Investigador en Teledetección del INPE-CPTEC

PARTICIPANTES
Casi todos los alumnos participantes en el curso respondían al perfil de profesionales de la
Meteorología en tareas de pronóstico y vigilancia:
-

Rodrigo Contreras Flores, de SENAMHI, Bolivia

-

José Raimundo Abreu de Souza, de INMET, Brasil

-

Leandro Macedo da Silva, de LAPIS, Brasil, invitado por EUMETSAT

-

Reinaldo Abarca Lacayo, del IMN, Costa Rica

-

Gabriel Trujillo Sánchez, de INSMET, Cuba

-

Fanny Cristina Ojeda García, de INAMHI, Ecuador

-

Rosario del Carmen Gómez, de INSIVUMEH, Guatemala

-

Eva Lily Gramajo Porras, de INSIVUMEH, Guatemala

-

Leonel Boch Villagrán, de INSIVUMEH, Guatemala

-

Carlos Alberto López Madariaga, del SMN, Honduras

-

Salvadora Martínez Martínez, de INETER, Nicaragua

-

Ramón Edison Doldán Gonzáles, de DINAC-DMH, Paraguay

-

Marcelino José Fariña, de DINAC-DMH, Paraguay

-

Kelita Quispe Vega, de SENAMHI, Perú

-

Víctor David Chacón Ceballos, de ONAMET, República Dominicana

-

Julio César Cabanerit Guevara, de INAMEH, Venezuela

El viaje del Sr. Marcelino José Fariña corrió a cargo de la DMH de Paraguay, a instancias de su
Director, tras ser informado de la existencia de plazas libres y la posibilidad de designar un
segundo participante.

INCIDENCIAS
Apenas se produjeron incidencias dignas de ser mencionadas, pues todos los alumnos inscritos
pudieron estar presentes desde el primer día sin mayores contratiempos.
En cuanto a los Servicios Meteorológicos ausentes en el curso, se hace notar la ausencia de
profesionales de México, Colombia, Panamá y El Salvador. Las causas de estas ausencias son
diversas; en algunos casos estuvieron relacionadas con los preceptivos trámites necesarios para
tramitar las autorizaciones de salida a funcionarios para comisiones en el extranjero, mientras
que en otros no se llegaron a comunicar los motivos concretos para rehusar a su participación.
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OBJETIVOS DEL CURSO
El programa del curso, incluido en el anexo I, fue elaborado atendiendo a su enfoque hacia
aplicaciones y productos para tareas de vigilancia y pronóstico meteorológicos en entornos
tropicales, tanto marítimos como continentales. De hecho, en los meses previos fue recopilada
por los profesores abundante información meteorológica e imágenes de satélite de episodios
reales, con el fin de enriquecer las situaciones presentadas en las clases prácticas.
Con esta orientación tropical, los objetivos planteados en el curso, enmarcados en cuatro líneas
fundamentales:
1. Familiarización con los aspectos técnicos de las estaciones de recepción del programa
EUMETCast e introducción al manejo de la aplicación informática ‘Nubes’ para la comprensión,
tratamiento, combinación y explotación de las imágenes brutas (ficheros ‘nat’) recogidas por
los satélites METEOSAT de Segunda Generación (MSG).
2. Conocimiento de las aplicaciones básicas y de los productos derivados obtenidos mediante
combinación de imágenes en diferentes canales de MSG, así como de las diversas técnicas
avanzadas de interpretación de imágenes y de obtención de productos de MSG y otros satélites
meteorológicos. Estos contenidos van enfocados fundamentalmente al ámbito de la vigilancia y
predicción meteorológicas en áreas tropicales.
3. Manejo de los esquemas físicos y modelos conceptuales de la mayor parte de fenómenos
meteorológicos que tienen lugar en entornos tropicales, asociados fundamentalmente al
diagnóstico sinóptico, con el estudio de todo tipo de perturbaciones tropicales (ondas del Este,
estructuras y complejos convectivos, depresiones y ciclones tropicales, mesociclones, etc…),
acerca de la organización de la convección, sobre interacción con estructuras extratropicales,
etc... y a sus aplicaciones a las tareas de predicción a inmediato, corto y medio plazo.
Adicionalmente, se estudiaron esquemas de comportamiento referidos a la presencia de
aerosoles y a los fenómenos de interacción atmósfera-océano que afectan a la Meteorología
Tropical en el centro y sur de América.
4. Difusión y proyección de los contenidos del curso. Se concienció a los alumnos del curso para
que se encargaran de la difusión de los conocimientos adquiridos en las unidades operacionales
de sus respectivos Servicios Meteorológicos, con el propósito de complementar y mejorar
algunas rutinas en materia de vigilancia y predicción, tanto en la interpretación directa de
imágenes como en la potencial aplicación de técnicas más avanzadas, como tratamientos de
imágenes y/o implementación de algoritmos orientada a la generación automática de productos
derivados.
El diseño del programa y de los contenidos de los diferentes bloques también consideró la
experiencia y casuística de los últimos años, incorporando sugerencias y opiniones de
participantes de ediciones anteriores, actualizando algunas de las técnicas y herramientas más
usuales, así como aportando trabajos y artículos recientes. En esta edición se incorporaron
varios esquemas, casos de estudio y episodios meteorológicos recientes en latitudes tropicales
y algunos otros que fueron presentados como episodios relevantes en ediciones pasadas.
Como en ediciones pasadas, las clases de las mañanas eran eminentemente teóricas, mientras
que las de la tarde estaban dedicadas a prácticas y/o ejercicios.
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FASE DE PREPARACIÓN
Antes de dar comienzo al curso se solicita a los participantes que cumplimenten un sencillo
ejercicio de identificación visual de estructuras atmosféricas en dos imágenes de Sudamérica,
con fin de disponer de elementos de diagnóstico sobre el nivel de familiaridad de los alumnos
con las imágenes de satélite. También se les pide que descarguen desde la página web de
AEMET el módulo TEMPO sobre identificación de nubes y estructuras a partir imágenes de
al
satélite:
http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_educativos/modulos_tempo,
objeto de que todos los presentes conozcan los fundamentos básicos sobre radiación y sobre
interpretación de imágenes.

APERTURA DEL CURSO
La mesa inaugural del curso estuvo compuesta por Dª María Luísa Aumesquet, coordinadora del
Área de Formación del Centro y directora en funciones, D. José Prieto, técnico en formación de
EUMETSAT y por D. Manuel Patricio López, meteorólogo de AEMET y coordinador de este curso.
Tras unas palabras de bienvenida y los respectivos mensajes institucionales, dio comienzo el
curso, que discurrió sin apenas incidentes.

DESARROLLO DEL CURSO
Como ha sido indicado, el equipo de formación asignado a este curso estuvo atento a cualquier
incidencia o fallo en alguno de los equipos, evitando interrupciones o contratiempos mayores
durante las clases.
En relación al colectivo de alumnos, es relevante destacar el elevado nivel de implicación y de
compromiso de todos, tanto en la atención a las clases teóricas como en el interés por las
clases prácticas. Se trata sin duda de uno de los mejores colectivos de alumnos en los últimos
años.

EPISODIOS RELEVANTES EN IBEROAMÉRICA
Como es habitual en este curso, antes de dar comienzo al apartado académico se informa a
todos los alumnos que deben preparar un episodio o situación meteorológica para ser
presentado ante todos los participantes. en la última fase del curso, tuvo gran aceptación y fue
bien trabajado por casi todos los participantes. El nivel de estas presentaciones fue más que
aceptable y se suscitaron debates de interés en relación a los diferentes trabajos expuestos.
Todos ellos fueron compilados en el DVD del curso.

EXAMEN CRÍTICO DE LOS ALUMNOS
El viernes 22 d agosto, según consta en el programa se estableció un diálogo de unos 30 minutos
de duración entre los profesores y los alumnos para que estos últimos manifestaran sus
opiniones y comentarios acerca de los aspectos formales y de los contenidos del curso. No hubo
críticas al primer bloque, sino alabanzas a los contenidos y a la distribución de los mismos.
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En el examen crítico final, las opiniones de la mayoría de alumnos fueron favorables e incluso
elogiosas, considerando proporcionada la distribución de los contenidos teóricos y prácticos y
las líneas pedagógicas seguidas en el curso. De este modo, aunque la valoración sobre la
distribución temporal del temario fue bastante positiva, se consideró insuficiente para el
desarrollo de tantos conceptos y disciplinas tan diversas. Esta apreciación, generalizada en
estos cursos, coincide con la opinión del profesorado, por lo irrealista que resultaría la
pretensión de una formación completa en la materia de tan sólo dos semanas de duración. El
objetivo del curso es proporcionar un nivel básico de cualificación y abundante documentación
para que el participante trabaje en el desarrollo de aquellos aspectos más relevantes para su
tarea profesional o para sus intereses concretos.
Al final, se incluye en un anexo el resumen de la encuesta de formación cumplimentada por
todos los alumnos participantes en el curso en relación con todos los aspectos del mismo.
Todos los profesores nos pusimos a disposición de los alumnos para asesoramiento u orientación
acerca de cualquier aplicación relativa al curso o con alguna disciplina meteorológica afín.

ESTACIONES EUMETCAST
Se reclamó de todos los presentes una reseña sobre el estado operacional de las estaciones de
recepción del programa EUMETCast en sus respectivos SMHIs. José Prieto informó a los
presentes del coste de renovación para la licencia del software ‘nubes’ (unos 1000 USD) y que
la emisión Eumetcast sólo está garantizada hasta 2015. Lamentablemente, la mayor parte de
estaciones está fuera de servicio. Se recomienda a todos los presentes que se interesen por el
estado de sus estaciones de recepción, así como acerca de las intenciones de su SMN sobre la
posible renovación de la licencia y, por tanto, en relación a su planteamiento sobre el empleo
de imágenes de METEOSAT a través de la página web:
http://training.eumetsat.int/course/view.php?id=89#section-1
página que contiene varias secciones, una de las cuales está destinada a las estaciones
receptoras de información EUMETCast.

MATERIAL DIDACTICO
En el acto de clausura del curso, junto con el certificado que acredita la participación en el
mismo, se hizo entrega a todos los alumnos y profesores de un DVD conteniendo todas las
presentaciones, prácticas y contenidos curriculares de esta XI edición del curso ‘Aplicaciones de
los satélites meteorológicos a la predicción y vigilancia de fenómenos tropicales’, que fueron
compilados por el coordinador del curso y grabados por el equipo informático del Centro de
Formación de la AECID.

AGRADECIMIENTOS OFICIALES
La participación de EUMETSAT y de AECID en la organización de estos cursos sigue siendo
determinante, motivo por el cual se sugiere que AEMET remita escritos oficiales de
agradecimiento a ambas instituciones por su decidido y dilatado apoyo a estas actividades de
formación, que se encuadran en los planes de acción de la Conferencia Iberoamericana de
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Directores de SMHIs, solicitando además, si así se determina en la próxima reunión, su
participación en una próxima edición.

19 de septiembre de 2014
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Anexo I
PROGRAMA

XI CURSO IBEROAMERICANO DE METEOROLOGÍA SATELITAL
‘Aplicación de la información satelital a la Meteorología Tropical’
SEMANA 1

Lunes 18

Horas

09:00 – 10:00 Bienvenida y

presentaciones
10:00 – 11:00 Sensores y plataformas (PL)

Café

11:00 – 11:30

Martes 19
Productos del CPTEC (JC)
Operación y Canales de
medida de MSG (PL)

Miercoles 20
Aplicaciones básicas de los
canales infrarrojos (PL)
Aerosoles (LB)

Jueves 21

Viernes 22

Incendios Forestales (LB)

Convección tropical.
Convección somera.
(FP)

Diagnóstico en Niveles
altos. Sistemas de escala
planetaria (FP)

Convección. Severidad
y tipos (FP)

Café

Café

Café

Café

11:30 – 12.30

Procesamiento de
imágenes en CPTEC (JC)

Aplicaciones básicas de los
canales solares (PL)

Aplicaciones básicas de los
canales de vapor de agua
(FP)

Aplicaciones a la
Meteorología Tropical (PL)

Briefing meteorológico
(Moderador: PL)

12:30 – 13:30

Procesamiento de
imágenes en CPTEC (JC)

Diferencia de canales
solares (JP)

Aplicaciones a la
Meteorología Tropical (PL)

Diferencia de canales
infrarrojos (JP)

Examen crítico de la
primera semana

Almuerzo

13:30 – 15:00

Sistema EUMETCast y

Almuerzo

(JP)

PRÁCTICAS: Generación de
Herramientas de análisis en
módulos Meteocal de
el software EUMETCast (JP)
aprendizaje (JP)

PRÁCTICAS: Manejo del
software EUMETCast (JP)

PRÁCTICAS: Diferencias de
canales (JP)

15:00 – 16:00 productos disponibles

16:00 – 17:00

Almuerzo

Profesores:

Luis Bañón (LB)

Juan Ceballos (JC)

PRÁCTICAS: Generación de
módulos Meteocal de
aprendizaje (JP)
Patricio López (PL)

Almuerzo

Almuerzo

PRÁCTICAS: Diferencias de
canales infrarrojos (JP)
PRÁCTICAS: Casos de
estudio (FP)
Fausto Polvorinos (FP)

José

Prieto

(JP)
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SEMANA 2

Lunes 25

Horas
09:00 – 10:00

Convección profunda (FP)

10:00 – 11:00 Ciclones tropicales (PL)

Café

11:00 – 11:30

Ciclones tropicales

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Ciclones tropicales
Los centros de aplicaciones
y transiciones
satelitales SAF (LB)
extratropicales (PL)

Productos satelitales para
nowcasting II (LB)

Episodios relevantes en
Iberoamérica.

Sistemas sinópticos
tropicales. Ondas del Este
(FP)

Aplicaciones
oceanográficas (PL)

Episodios relevantes en
Iberoamérica.

Café

Nowcasting I (LB)
Café

Café

Nowcasting II (LB)

(PL)

Sistemas sinópticos.
Interacción entre trópicos
y latitudes medias (FP)

PRÁCTICAS: Productos
satelitales para nowcasting Discusión General
II (LB)

12:30 – 13:30

Composición de canales en
RGB (JP)

Programa EPS e
instrumentos (PL)

Productos satelitales para
el nowcasting I (LB)

PRÁCTICAS: Casos de
estudio (LB)

13:30 – 15:00

Almuerzo

11:30 – 12.30 Productos y aplicaciones

PRÁCTICAS: Fenómenos
15:00 – 16:00 atmosféricos en imágenes

RGB (JP)
PRÁCTICAS: Fenómenos
16:00 – 17:00 atmosféricos en imágenes

RGB (JP)
Profesores:

Luis Bañón (LB)

Almuerzo

Almuerzo

Clausura

Almuerzo

PRÁCTICAS: Análisis
PRÁCTICAS: Análisis
Episodios relevantes en
operativo de imágenes (FP) operativo de imágenes (FP) Iberoamérica.
PRÁCTICAS: Casos de
estudio (FP)
Patricio López (PL)

PRÁCTICAS: Productos
satelitales para el
nowcasting I (LB)
Fausto Polvorinos (FP)

Episodios relevantes en
Iberoamérica.
José Prieto (JP)

Juan Ceballos (JC)
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Anexo II – Fotografías
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