
   

 
Celebración del Centenario del 

Observatorio de Izaña 

 

El 8 de abril de 2016, la Agencia Estatal de Meteorología conmemorará el centenario del 
Observatorio de Izaña (Tenerife). En el acto participarán el Presidente y Secretario 
General de la Organización Meteorológica Mundial, la Directora General del Centro 
Europeo de Predicción a Plazo Medio, el Director General de EUMETSAT (organismo para 
la gestión y explotación de los satélites meteorológicos europeos), la Directora de GEO 
(Grupo de Observación de la Tierra), el Director Ejecutivo de EUMETNET (Agrupación de 
Servicios Meteorológicos Nacionales europeos) y el Director del Servicio Meteorológico 
alemán (DWD). También asistirán el Jefe Ejecutivo de ECOMET y los Directores de 16 
servicios meteorológicos nacionales de Europa Occidental. 

El acto tendrá lugar a las 11:00 horas, en el propio Observatorio de Izaña (Tenerife), con 
el siguiente programa: 

11:00 Bienvenida por parte del Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, en el 
que se resaltará el papel fundamental que el Gobierno alemán ha desempeñado en 
la instalación del observatorio. En la apertura intervendrán el Director del Servicio 
Meteorológico alemán y el Cónsul alemán, junto con el Vicepresidente del Cabildo 
insular de Tenerife. 

11:20 La meteorología al final del siglo XIX en el marco del Observatorio de Izaña. 

Manuel Palomares, coordinador de programas y proyectos de EUMETNET, destacará 
el gran interés científico que tenía el emplazamiento y que desembocó en la 
construcción del Observatorio. 

11:50 Izaña como parte del programa de la Vigilancia Atmosférica Global. El Dr. Emilio 
Cuevas, director del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, explicará el 
programa de medidas del Observatorio y su destacado papel en la vigilancia del 
cambio climático. 

12:00 Una corta historia de estudios trans-Atlánticos de polvo africano. El papel 

central del Observatorio de Izaña. El Prof. Dr.  de la Universidad de Miami, 
Joseph M. Prospero, primer científico que realizó medidas de aerosoles en Izaña, y 
pionero a nivel mundial en el estudio del polvo del desierto, expondrá la 
importancia del emplazamiento en los estudios sobre aerosoles y su distribución en 
la atmósfera. Actualmente, Izaña forma parte de la red AERONET y colabora con 
las estaciones de la red del norte de África en la medida de aerosoles y polvo 
atmosférico. 

12:15 La observación de la atmósfera con técnicas de teledetección. El Prof. Dr. 
Johannes Orphal, Director del Instituto de Investigación sobre Meteorología y 



Clima del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (IMK-KIT, Alemania), destacará el 
papel del observatorio como estación de teledetección y punto de calibración de 
sensores satelitales. En 2014, Izaña ha sido designado por la Comisión 
Internacional de Métodos de Observación de la OMM como banco de pruebas de 
instrumentos de teledetección para aerosoles y vapor de agua. 

12:20 El Secretario General de la OMM, Dr. Petteri Taalas destacará la relevancia de los 
observatorios centenarios y el programa de la Vigilancia Atmosférica Global de la 
OMM en la implementación de los acuerdos de la COP21. 

12:30 La Directora General del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, Dr. Florence 
Rabier, pondrá de manifiesto el papel de los observatorios centenarios en la 
observación del sistema climático para una mejor predicción del clima. 

12:40 El Director General de EUMETSAT (organismo para la gestión y explotación de los 
satélites meteorológicos europeos), Dr. Alain Ratier, tratará sobre la 
complementariedad de la observación in-situ frente a la teledetección. 

12:50 La Directora de GEO (Grupo de Observación de la Tierra), Dr. Barbara Ryan, 
destacará los recursos in-situ de observación de la atmósfera y su interés en el 
Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS). 

13:00 El Director Ejecutivo de EUMETNET (Agrupación de Servicios Meteorológicos 
Nacionales europeos), Dr. Eric Petermann, pondrá de manifiesto la importancia de 
los observatorios centenarios y las series climáticas instrumentales dentro de la 
Infraestructura Meteorológica Europea. 

13:20 Clausura del acto y descubrimiento de una placa conmemorativa por parte del 
Presidente de la OMM, Dr. David Grimes. 

 

El Observatorio Atmosférico de Izaña se inauguró el 1 de enero de 1916, siendo el 
segundo Observatorio del antiguo Servicio Meteorológico Nacional, después del situado en 
El Retiro (Madrid). Desde su inicio ha mantenido sin interrupción observaciones 
meteorológicas y atmosféricas de gran calidad, con 
registros únicos de 100 años, que constituyen unas 
de las series meteorológicas de alta montaña, 
representativas de la troposfera libre, más largas del 
mundo.  

En la primera década del siglo XX, el Observatorio de 
Izaña fue el único emplazamiento de las cumbres de 
Tenerife en el que se daban obligada cita biólogos, 
geólogos, naturalistas y excursionistas que visitaban lo que hoy es el Parque Nacional del 
Teide, creado en 1954. El Observatorio de Izaña actuó como primer centro de repetición 
de la señal de Televisión Española en las Islas Canarias, y desde sus instalaciones se 
realizaron las primeras observaciones astronómicas desde 1958, y durante varios años, 
hasta que se construyeron los primeros telescopios que darían lugar a la creación del 
Instituto de Astrofísica de Canarias en 1975. 

En 1984, los gobiernos de España y Alemania firmaron un convenio para el 
establecimiento de una estación de la red internacional de contaminación atmosférica de 



fondo (BAPMoN; Background Atmospheric Pollution Monitoring Nertwork) en el 
Observatorio de Izaña. En 1989, las redes de estaciones desarrolladas bajo el amparo de 
la OMM -la red BAPMoN y el Sistema Mundial de Observación del Ozono- se fusionaron 
para crear el actual programa de Vigilancia Atmosférica Global (VAG), del que forma 
parte actualmente el Observatorio Atmosférico de Izaña como una de las 30 estaciones 
globales. 

Actualmente, este Observatorio es la plataforma de observación más importante del 
Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI), de AEMET, en el que se desarrollan 
observaciones científicas e investigaciones sobre gases de efecto invernadero, que causan 
el calentamiento global, sobre aerosoles atmosféricos que juegan un papel decisivo en el 
cambio climático e impactan de manera notable en la salud humana, sobre la evolución 
de la capa de ozono, los compuestos que la dañan y la radiación ultravioleta, y también 
sobre los gases reactivos que modulan la calidad del aire a nivel global. Las series 

centenarias de parámetros meteorológicos y radiación permiten estudiar la 

variabilidad climática y el impacto de gases de efecto invernadero. 

El CIAI participa activamente en las actividades científicas del Centro de la OMM de 
Predicción de Tormentas de Polvo y Arena para el Norte de África, Oriente próximo y 
Europa que coordina AEMET, y que gestiona con el Barcelona Supercomputing Centre –
Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 

El CIAI es hoy día un centro de referencia internacional que suministra información para 
evaluar y validar datos de numerosos sensores atmosféricos que vuelan a bordo de 
satélites de NASA y EUMETSAT, así como de datos procedentes de modelos de transporte 
químico y de polvo mineral atmosférico. Asimismo, desarrolla un programa de 
cooperación internacional fundamental para la observación atmosférica con estaciones 
del norte de África y Sudamérica. 

El Observatorio de Izaña, debido a sus excelente condiciones ambientales, con un gran 
número de cielos despejados y gran pureza del aire, es un centro de calibración absoluta 
de la red de fotómetros para la medida de aerosoles más importante del mundo 
(AERONET-NASA), es centro de referencia de los espectrofotómetros para la observación 
de la capa de ozono de Europa y África, y centro de calibración absoluta de fotometría 
solar del Centro Mundial de Radiación de Davos (Suiza).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El futuro del Observatorio de Izaña (situado a una altitud de 2373 metros sobre el nivel 
del mar) es prometedor. En él se desarrollan nuevos sensores atmosféricos y se evalúan y 
calibran nuevos prototipos, siendo un Banco de Pruebas para instrumentación de 
teledetección de aerosoles y vapor de agua de la OMM.  

 

www.aemet.es 

http://izana100.aemet.es 

 


