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Tras  las  sucesivas  iteraciones  discriminantes  a que

hemos  sometido  la  clasificación  de  tipos  de  tiempo

ciclónicos,  elaborada  a  priori  de  un  modo  subjetivo,  y

después  de  los  numerosos  cambios  realizados:  días  que  han

pasado  de  un  tipo  de  tiempo  a  otro,  constatando  siempre  en

cada  variación  efectuada  la situación  que  presentaba  el  mapa

con  los  valores  alcanzados  por  las  variables  climáticas,

•  así  como  también  dándonos  cuenta  de  si  las  cifras  medias  de

los  diferentes  tipos  de  tiempo,  al  ariadir o  quitar  un  día,

se  movían  dentro  de  unos  límites  considerados  como  probables

desde  el  punto  de  vista  climático  y  si  se  mantenían  las

diferencias  entre  grupos  desde  el  punto  de  vista

estadístico,  llegamos  a  la  clasificación  definitiva  de  los

tipos  de  tiempo  que  aparece  contenida  en  las tablas  LX  a CXX

del  apéndice.

•      El  paso  siguiente  es  analizar  independientemente  ,cada

tipo  de  tiempo  ciclónico  establecido  asi  como  las  distintas

situaciones  sinópticas  que  lo  provocan,  teniendo  presente

que  a  veces  una  misma  disposición  de  los  centros  de  acción

•     génera  distintos  tipos  de  tiempo,
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1.     TIPO DE  TIEPO  CICLÓNICO  DEL  Y:  TEXPLADO  Y

LLUVIOSO

Son  aquellos  que  van  asociados  a  depresiones  con

trayectoria  oeste  que  provocan  lluvias  y  van  unidos  a

masas  de  aire  marítimas.

a)  Descripción  sinóptica.

Las  corrientes  del  oeste  circulan  entre  las  altas

presiones  subtropicales  situadas  en  el  sur  de  la Península  o

norte  de  África  y  las  zonas  depresionarias  estables  del

Atlá.ntico  norte.

Cuando  no  aparecen  las  depresiones  del  Atlántico

norte,  su  lugar  es  ocupado  por  un  Anticiclón  Noratlántico

ubicado  en  las  proximidades  de  Islandia  o  Península

Escandinava,  deslizándose  entonces  las  borrascas  entre  doe

centros  de acción  positivos.

Con  esta  situación  hay  un  índice  de  circulación  zonal

alto  con  el  chorra  polar  extendido  de  oeste  a  este,  aunque

como  aclara  Pédélaborde  las discontinuidades  que  nos  afectan

representan  unos  frentes  internos  de  la  masa  polar

heterogénea  y no el  contacto  de aire  polar  y tropical  (1).

Las  corrientes  del  oeste  circulan  en  todas  las

estaciones.  Representan  un  cambio  meridiano  sin  gran

amplitud,  pues  las  masas  de  aire,  todas  de  origen  oceánico,

siguen  la dirección  de  los paralelos,  describiendo  vaguadas

y  crestas  de  gran  amplitud  de  onda.  Por  consiguiente  no

tienen  un contraste  térmico  muy  intenso.
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El  flujo  zonal  puede  adoptar  diversas  trayectorias,

las  que  nos  interesan  más  en  nuestra  región  son  las  que

tienen  lugar  entre  los  paralelos  452  y  509  y  sobre  todo

entre  los  paralelos  352  y  45Q,  es  decir,  que  cuanto  más

meridional  sea  el  eje  de  la  corriente  de  altura  más

estaremos  afectados  por  estas  depresiones;  cuando  el  eje  se

desplaza  al  norte,  el  anticiclón  tropical  asciende  en

latitud  cubriendo  el  sector  meridional  peninsular  (2).

b)  Características  del tiempo  del  oeste

Las  depresiones  atlánticas  que  se  desplazan  rápida

mente  hacia  el  este  con  la  ondulación  de  la corriente  zonal

son  las responsables  de un  tiempo  poco  frío  y muy  lluvioso.

Los  aspectos  del  tiempo  varían  en  función  de  la

evolución  del  Frente  Polar.  El  ambiente  atmosférico  se

modifica  con  el  paso  sucesivo  del  frente  cálido,  del  sector

cálido  y  del  frente  frío,  así  como  con  las  advecciones

alternativas  de  las  masas  de  aire  polar  marítima  fría  y

masas  de  aire  cálido  (tropical  marítima  o  polar  marítima

desnaturalizada).  Son  masas  de  aire  cargadas  de  humedad  y

por  la  tanto  inestables  cuyos  frentes  muy  activos  son

susceptibles  de  provocar  precipitaciones  duraderas  e

intensas  aunque  de  gran  variabilidad,  según  las  condiciones

topográficas.

Se  producirá  una  dulcificación  de  las  temperaturas

durante  la estación  invernal  por el  largo  recorrido  sobre  la

superficie  océanica  más  cálida  que  el  continente  debido  al

mayor  calor  específico  del  agua  (mínima  media  72  C  y máxima

media  132  0).  En  las demás  épocas  del  afio el carácter  fresco

del  océano  en  relación  al  continente  recalentado  se  traduce

en  un  descenso  térmico  que  afecta  a las máximas  mientras  que
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las  mínimas  se  mantienen  suaves,  al  reducirse  las  pérdidas

por  irradiación  (las  temperaturas  mínimas  son  92  C  en

primavera,  142  en  verano  y  122  en  otofio; las  máximas  son

18,52,  262  y 192 0 respectIvamente).

Se  puede  decir  que  el  tiempo  del  oeste  está
C  caracterizado  por  una  fuerte  variabilidad  de  aspectos.

Pédélaborde  sefialaba  que  una  característica  esencial  del:

tiempo  perturbado  del  oeste  es  la  . .  .“  inconstancia  y  la

variedad  de  tiempo. . .“,  interviniendo  en  su  definición  no

sólo  la? trayectoria  de  la corriente  perturbada,  sino  también

la  naturaleza  de  la  masa  de  aire,  . .  .“  la  intensidad

original  del  mecanismo  ciclónico,  el  estado  de  vida  de  los

ciclones  (jóvenes  u  ocluídos)  y  la  fase  (frente  cálido,

sector  cálido,  frente  frío.,.”  <3).

Parece  ser  que  la  velocidad  y  la  dirección  de  las

corrientes  del  oeste  en  la media  troposfera  ejercen  un  papel

muy  importante  sobre  las  fluctuaciones  térmicas  del  tiempo

perturbado  del  oeste.  Es  decir,  dos  situaciones  sinópticas

que  aparentemente  son  idénticas  pueden  provocar  diferentes

estados  del  tiempo  sobre  una  región  cuando  no  presentan  la

misma  dirección  y velocidad  de  la corriente.

Un  aumento  de  la  amplitud  de  las  ondulaciones  de  la

corriente  del  oeste,  permite  el  desplazamiento  de  masas  de

aire  frías  más  hacia  el  sur,  lo  que  provoca  un  descenso  de

la  temperatura  sobre  todo  cuando  pasa  el  frente  frío.

Por  el  contrario  ondulaciones  menos  amplias  no

permiten  que  la  parte  más  fría  de  la  masa  de  aire  polar

llegue  a  nuestra  región  donde  las  temperaturas  permanecen

más  altas.

Este  tipo  de  tiempo  aporta  un  importante  potencial

pluviométrico  a  la  región,  pero  la  intensidad  de  las

precipitaciones  varía  en  función  de:
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*  el  sector  frontal  que  le afecte.  El paso  del  frente

cá.lido,  con  cielos  completamente  cubiertos,  con  una

nubosidad  estrat iforme  (cirrostratos,  altostratos,

nimbostratos  y  estratos  bajos)  producirá  lluvias  débiles

pera  duraderas.  Sectores  cubiertos  con  otros  despejados  y

nubes  de  tipo  cumuloninibos son  los que  van  a  ir  acampafiando

al  frente  frío  que  desencadenará  lluvias  violentas  pero

breves.

*  La  trayectoria  que  sigan  los  sistemas  depresiona-

nos  guíados  por  la corriente  de  altura;  cuando  su  posición

es  baja,  nuestra  región  se  verá  afectada  de  lleno  por  las

borrascas  con  abundantes  precipitaciones,  aunque  puede

ocurrir  que  las  borrascas  estén  atravesando  nuestra  región

pero  las  precipitaciones  que  produzcan  sean  muy  débiles  por

lo  debilitadas  que se  encuentran  ellas  mismas.

Cuando  el eje  de  la corriente  se  desplaza  a latitudes

más  altas,  Extremadura  sólamente  se  verá  afectada  por  la

cola  de  los  frentes.  En  este  caso  la  nubosidad  será  menor  y

las  precipitaciones  más aisladas.

*  La  intensidad  del  mecanismo  ciclónico,  Si  las

borrascas  no  son  muy  potentes,  descargarán  la  mayor  parte  de

su  energía  en  la  fachada  atlántica,  y  cuando  pasen  por

Extremadura  estarán  tan  debilitadas  que  apenas  producirán

precipitaciones.

*  La  ubicación  de  los distintos  sectores  de  la región

en  relación  al  flujo  perturbado  del  oeste,  desempe?iando  un

papel,  muy  importante  la topografía  y la altitud.  A su  vez  se

establece  una  clara  diferenciación  entre  los  sectores

occidentales  y  orientales  con  un  descenso  gradual  de  las

precipitaciones  hacia  el este  (4).
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CUADRO  N2  142

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELWENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1010.27588         7.71777            0.00764

4  RE               5.55172        5.79153            1.04320

5  ALT           5500.68945       69.43296            0.01262

6  FFSUP            5.79310        6.66215            1.15001

7  FF500           38.75862       16.74313            0.43198

8  TTSUP            9.17241        1.67052            0.18212

9  DDSUP            1.89655        1.26335            0.66613

10  TT500          —23.37931        2.74400           —0.11737

11  NO               6.48276        1.92021            0.29620

12  N12              7.13793        1.43238            0.20067

13  VVO             11.55172        5.15881            0.44658

14  VV12            10.41379        6.73751            0.64698

15  HO               3.93103        1.53369            0.39015

16  H12              4.10345        1.56627            0.38170

17  P18           1010.20691        6.20702            0.00614

18  MIN              6.79310        1.42376            0.20959

19  MAX             13.34483        1.60970            0.12062

20  AMPLITUD         6.58621        2.62566            0.39866

21  DD500           26.37931        3.46837            0.13148

22  ddsup           19.51724       10.39444            0.53258

23  TEND             0.06897        6.69718           97.10910

25  HU1             89.03448        6.71609            0.07543

•  26  HU13            77.82758       14.76741            0.18975

Total  días

clasificados          29.
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CUADRO  N2 143

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELWENPRIMAVERA

VARIABLE MEDIA DES VIACION COEFICIENTES  DE
VARIACION

3  PRESION

4  RE

5  ALT

6  FFSUP

7  FF500

8  TTSUP

9  DDSUP

10  TT500

11  NO

12  N12

13  VVO

14  VV12

15  HO

16  H12

17  P18

18  MIN

19  MAX

20  AMPLITUD

21  DD500

22  ddsup

23  TEND

25  HU1

26  HU13

1015. 051 27

3. 02564

5590.25635

5. 23077

31. 56410

12. 15385

2. 92308

—21 .15385

6.41026

6.87179

13. 30769

15. 74359

4. 82051

4. 35897

1015.10254

9.41026

18. 48718

9. 07692

25. 82051

24.38461

0.15385

86.23077

63.46154

2. 41649

5. 78786

60.71882

2. 87879

13. 30768

1. 59833

1. 95185

3. 46819

1.44583

1. 03057

3.96799

5. 60412

1.68385

0.87320

3.60405

1. 56807

2. 31553

2.44287

2. 99888

8. 21621

3. 56547

9.33432

14. 11764

0.00238

1. 91294

0.01086

0.55036

0. 42161

0. 13151

0. 66774

—0.16395

0. 22555

0. 14997

0.29817

0. 35596

0. 34931

0. 20032

0.00355

0. 16663

0. 12525

0. 26913

0. 11614

0. 33694

23.17553

0. 10825

0. 22246

Total  días

clasificados 39.
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CUADRO  N  144

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELWENVERANO

VARIABLE          MEDIA      DESVIACION       COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1014.40002         2.19089            0.00216

4  RR               1.40000        3.13050            2.23607

5  ALT           5780.00000       33.91165            0.00587

6  FFSUP           19.60000        3.84708            0.19628

7  FF500           31.60000        4.27785            0.13537

8  TTSUP           20.40000        1.51658            0.07434

9  DDSUP            7.20000        3.03315            0.42127

10  TT500          —13.40000        2.07364           —0.15475

11  NO               4.40000        2.88097            0.65477

12  N12              4.80000        2.28035            0.47507

13  VVO             16.40000        3.50714            0.21385

14  VV12            14.80000         8.22800            0.55595

15  HO               9.00000        0.00000            0.00000

16  H12              5.60000        1.94936            0.34810

17  P18           1015.20001        1.48324            0.00146

18  MIN             14.20000        3.03315            0.21360

19  MAX             26.20000        2.58844            0.09880

20  AMPLITUD        12.00000         5.43139            0.45262

21  DD500           25.80000        2.77489            0.10755

22  ddsup           26.60000        1.81659            0.06829

23  TEND            —0.80000        2.58844           —3.23554

25  HU1             64.60000       11.78134            0.18237

26  HU13            51.40000       23.08246            0.44908

Total  días

clasificados           5.



—503—

CUADRO N  145

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELVJENOTOÑO

VARIABLE          MEDIA      DESVIACION       COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1014.38464         2.96752            0.00293

4  RE               4.07692        5.41053            1.32711

5  ALT           5632.69238       67.20463            0.01193

6  FFSUP            5.76923        5.03831            0.87331

7  FF500           39.46154       15.23478            0.38607

8  TTSUP           14.26923        2.82217            0.19778

9  DDSUP            2.92308        2.33106            0.79747

10  TT500          —18.19231        2.72792           —0.14995

11  NO               5.92308        2.33106            0.39356

12  N12              7.11538        1.17735            0.16547

13  VVO             12.46154        4.42927            0.35544

14  VV12            12.65385        5.44016            0.42992

15  HO               5.57692        2.00346            0.35924

16  H12              4.46154        1.30325            0.29211

17  P18           1012.26923        4.12367            0.00407

18  MIN             11.80769        1.87658            0.15893

19  MAX             19.00000        2.69815            0.14201

20  AMPLITUD         7.23077        2.04563            0.28291

21  DD500           26.96154        3.45810            0.12826

22  ddsup           20.43308        9.71256            0.47557

23  TEND             2.07692        3.80445            1.83177

25  HU1             84.53846        9.26598            0.10961

26  HU13            69.53846       14.48097            0.20824

Total  días

clasificados          26
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c)  Duración,  frecuencia  y evolución

En  los cinco  afios estudiados,  Extremadura  se  ha  visto

afectada  por  este  tipo  de  tiempo  durante  181  días,  lo  que

representa  el  27,5%  de  todos  los  tiempos  ciclónicos  que,  en’

el  mismo  período  de  tiempo  se  han  sucedido.

Cuadro  nQ  146

Frecuencia  estacional  y mensual  del  tiempo  ciclónico  del  W

Porcentaj  e                       Porcentaj e

Invierno           34,8         Primavera           30,9

Diciembre           4,4        Marzo                8,8

Enero              15,5        Abril               14,4

Febrero            14,9        Mayo                 7,7

Verano              5, 0         Otofio               29,3

Junio               2,8        Septiembre           8,3

Julio               0,0        Octubre              9,4

Agosto              2,2        Noviembre           11,6

En  cuanto  a  la  frecuencia  estacional  y  mensual

(cuadro  nQ  146)  presenta  un  máximo  principal  en  invierno

(34,8%)  y  un  mínimo  en  verano  <5%>.  El  máximo  mensual

corresponde  a  enero  (15,5%>  seguido  muy  de  cerca  por  los
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meses  de  febrero  (14,9%)  y  abril  (14,4%),  En  la  estación

estival  destaca  julio  como  un  mes  en que  no  se  ha registrado

ningún  día  can  este  tipo  de  tiempo,  y el  resto  de  los meses

no  alcanzan  el  3%  .  Por  el  contrario  en  septiembre  se  llega

al  8,3%

El  tiempo  ciclónico  del  oeste  representa  el  36,4%  de

todos  los  tiempos  ciclónicos  invernales,  el  27,1%  de  los

primaverales,  el  9,2%  de  los  estivales  y  el  29,9%  de

oto?iales.

En  el  cuadro  nQ  147  se  puede  observar  el  número  de

períodos  durante  los cuales  ha  permanecido  el  flujo  templado

y  húmedo  del  océano  así  como  la  duración  media  resultante.

Esta  duración  es  alta  durante  el  invierno  can  2,4  días  así

como  en  otofio  y  primavera  con  2,3  y  2,2  días

respectivamente.

Cuadro  n2  147

Duración  medía  del tiempo  ciclónico  del  Y

Estación       Períodos       Días       Duración media

InvIerno         26            63             2,4

Primavera        26            56             2,2

Verano            8             9             1,1

Otoño            23            53             2,3

Evoluciona  hacia  tipos  de  carácter  oceánico,

ciclónicos  o anticiclónicos,  principalmente  hacia  ciclónicos

del  suroeste  y ciclónicos  del  noroeste  en  invierno  y otoño  y

anticiclónicos  y  ciclónicos  del  noroeste  en  primavera,

cuando  las  coladas  frías  procedentes  de  latitudes

septentrionales,  determinan  la  ondulación  de  la  corriente
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zonal,  apareciendo  vaguadas  frías  que  canalizan  aire  fresco

del  Atlántico  septentrional  (C1W  o  ANW)  y  crestas  cálidas

que  hacen  lo  propio  con  aire  cálido  y  húmedo  de  latitudes

subtropicales  (CSW).

También  evolucionan  en  ocasiones  a  situaciones

anticiclónicas  del  oeste,  cuando  se  desplaza  en  latitud  la

corriente  zonal,  arrastrando  los  sistemas  depresionarios

hacia  el  norte,  quedando  nuestra  región  bajo  la  influencia

del  flujo  del  oeste  pero  estabilizado  por  la  presencia  de

las  altas  presiones.

Cuadro  nQ  148

Evolución  del  tieiupo ciclónico  del  Y

Invierno    Primavera    Verano    Otoño

CN-NE         1             -                   2

GNW           4            6         2         5

CSW          10            5          -         5

CE                         1

GOTA                                  1        3

MW           5            7         2         3

AY            3            5          3         4

Ac            1

Am                         3                   1
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situación  ae  los  días  10,  11,  12  y  13  de  enero  de

1970

Durante  los  primeros  días  del  mes  de  este  afio, ha

dominado  sobre  la  Península  Ibérica  una  corriente  marítima

del  suroeste.  A partir  del  día  7 empieza  a  formalizarse  una

circulación  zonal  con  el  chorro  llevando  una  dirección

oeste—este  sobre  el  Atlántico,  atravesando  la  vertical  del

Estrecho  de  Gibraltar,  dando  lugar  a  una  fuerte

inestabilidad  atmosférica.

El  día  10  en  los.mapas  de  altura  de  300  mb  y 500  mb

se  observa  una  amplia  vaguada  cuyo  eje  coincide  a  las  00

horas  con  el  meridiano  152 oeste.  Su  desplazamiento  hacia  el

este  es  rápido,  pues  a  las  12  horas  alcanzaba  las  costas

occidentales  de  la  Península  Ibérica,  inestabilizando

fuertemente  la atmósfera  sobre  la región.

En  superficie  una  profunda  borrasca  centrada  entre

los  paralelos  452  y  502  N,  al  suroeste  de  Irlanda,  se

desplaza  en  dirección  oeste—este,  con  un  sistema  frontal

asociado  a  ella,  que  atraviesa  nuestra  región  ocasionando

lluvias  generales.

El  cielo  permaneció  totalmente  cubierto  lo  largo  de

todo  el  día,  recogiéndose  13  mm  en  Badajoz  y  20  mm  en

Cáceres.  El  viento  sopió  del  sector  sur,  con  ráfagas  de

fuerte  a  moderado.  Las  temperaturas  máximas  oscilaron  entre

142  (Badajoz>  y  112  (Cáceres),  Y las  mínimas  entre  112  y 92

respectivamente.  La  humedad  relativa  se  mantuvo  por  encima

del  B4%.
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El  día  11  la  topografia  de  0O  mb  sigue  presentando

una  amplia  vaguada  que  engloba  toda  la  Península  Ibérica  y

parte  del  Mediterráneo  accidental.  La  temperatura  a  420  xn

de  altura  y en  el  centro  de la  Península  es de  —262  C.

En  superficie,  continúa  centrada  la  borrasca  al  sur

de  Irlanda  pero  aumenta  su  radio  de  acción,  no  sólo  a  toda

la  Península  Ibérica  sino  también  a  gran  parte  de  Europa

Occidental,  Nuevos  sistemas  frontales  nos  afectan,  en

concreto  a  las  12  horas  se  registra  el  paso  del  frente

cálido,  siendo  la disposición  de  la circulación  zonal.

Respecto  al  día  anterior  se  ha  producido  un  descenso

de  las  temperaturas  y  de  las  precipitaciones.  El  cielo

permaneció  totalmente  cubierto  y  la  humedad  osciló  entre  el

80%  y 90%.

El  día  12  a  las  00  horas  la  corriente  de  altura

circula  a  latitudes  muy  bajas,  situá.ndose  entre  los

paralelos  302  y 402  N en  las cercanías  de  la Península,  con

una  trayectoría  zonal.

Los  sistemas  frontales  atlánticos  circulan  a latitud

muy  baja,  siguiendo  la  posición  de  la  corriente  en  altura.

En  concreto  a  las  00  horas,  un  frente  fría  está  atravesando

la  región,  recogiéndose  3 mm  en Badajoz  y 10 mm  en Cáceres.

A  las  12  horas  el  sistema  frontal  que  provocó  las

lluvias  durante  la  noche  pasada,  se  encuentra  en  el

Mediterráneo,  donde  la  borrasca  se  reactiva,  afectando

principalmente  al  Levante  y SE  peninsular.

Se  observa  como  los  vientos  presentan  una  pequefia

curvatura  anticiclónica  que  se  corresponde  can  una  dorsal  en

el  mapa  de  500  mb.  Aunque  continúa  la  inestabilidad  en  la

alta  troposfera,  las precipitaciones  fueron  inapreciables.

A  última  hora  del  día  un  nuevo  sistema  frontal  está

alcanzando  las  costas  portuguesas.
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El  día  13  la  supeficie  de  300  mb  muestra  a  las  00

horas  una  corriente  en  chorro  zonal  que  atraviesa  nuestra

región  de  oeste  a este.

En  superficie  aparece  un  sistema  frontal  asociado  a

un  sistema  depresionario  patente  (972  mb  en  su  centro)  que

veíamos  ayer  (18  horas)  rozando  las  costas  atlánticas’

atraviesa  nuestra  zona.

A  las 00  horas  nos encontramos  bajo  la  influencia  de].

sector  cálido  del  frente.  El  cielo  aparece  completamente

cubierto  con  dominio  de  viento  del  sector  suroeste.

Inmediatamente  después  tiene  lugar  el  paso  del  frente  frío.

Por  la  noche  la  precipitación  recogida  fue  muy  débil:  5  mm

en  Badajoz,  pera  las  intensidades  fueron  muy  importantes  en

algunos  puntos  de Andalucía.

A  las  12  horas  tras  el  desplazamiento  hacia  el  este

de  la  rama  frontal,  la  nubosidad  disminuye  aunque  sigue

predominando  viento  del  sector  suroeste  que  alcanza  ráfagas

de  8  a  14  nudos  ( entre  4 y 6  m/seg).  Las  temperaturas  han

experimentado  un, aumento  como  consecuencia  del  viento  cálido

del  suroeste,  registrándose  máximas  de  172  C  y  mínimas  de

122  C.

La  humedad  relativa  fue  muy  alta  por  la  noche,

después  comenzó  a  disminuir  hasta  situarse  por  debajo  del

70%.  Esta  disminución  es  producida  no  sólo  por  el aumento  de

las  temperaturas  durante  el  día  sino  también  por  el

alejamiento  del  sistema  perturbado.
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CUADRO  NQ  149

Características  del  tiempo

día  10 día  11

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

8

12/20

10/11

510

45

-22

sw

PRESION  00 1000

RR 13 20

ALTURA

FFSUP  0/12 -/14 —30

FF500

TTSUP  0/12 -/13 -10

TT500

DDSUP  0/12 -/  1

N  0/6112/18 -/8/8/8

VV  0/6/12/18 —/6/4/10

H  0/6/12/18    -/3/3/4

P18 996

If lilA 11

NÁXIIA

AAE’LITUD

14

3

DD500

ddsup  0/12 SW/S

TENDEICIA 2

uu:MEDAD  1/13 90/80

10

—/24

—/  9

—/  1

—8/8/8

—4/4/4

—5/5/5

996

7

9

2

5420

32

-26

s

—3

—8/8/8

—4/4/20

—/5/5/6

995

9

11

2

2/  3

8/4/8/6

10/10/5/5

4/4/4/4

998

8

12

4

-s

86 / 84
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CUADRO  NQ  150

Características  del  tiempo

día  12                día 13

Badajoz  A.    Cáceres     Badajoz  A.  Cáceres

PRESION  00         998

RR                  3         10                      1

ALTURA               5350                 5500

FFSUP  0/12       30/14       —/18       —/14       —/14

FF500                  16                   65

TTSUP  0/12        12/ 9        —/10       —/15        —/13

DDSUP  0/12        4/ 3        —/ 3       -/  4        -/  2

TT500                 -26                    —25

J  0/6/12/18     7/4/4/8     —/0/4/8    —/8/4/4     —/8/5/4

VV  0/6/12/18    8/10/8/8    —/10/20/4  —/8/15/15    —/4/20/20

II  0/6/12/18     5/4/3/3     /—9/6/6    —/3/3/4     —/5/5/6

p18              1008       1007       1003        1002

IfII                7          7         12

)(ÁXIWA               13         10          17          14

AAPLITUD              6          3         5

DD500                   W                   W

ddsúp  0/12         SW/W          -W       -SW         -SW

TEIDBNCIA          -/10

HUMEDAD  1/13      75/58                 94/68
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2.  TIEPO  CICLóNICO  DEL  SW:  CÁLIDO  Y  LLUVIOSO

a)  Descripción  sinóptica

Está  sociado  a la formación  de  una gran  vaguada  en  la

corriente  superior  situada  en  la  parte  occidental  de  la

Península  Ibérica,  canalizando  hacia  ella  un  flujo  cáfida,

húmedo  e inestable  por  su borde  oriental.

Hay  diferentes  situaciones  sinópticas  que  producen

este  tipo  de  tiempo.  Todas  ellas  están  relacionadas  can  una

fase  más  lenta  y  por  lo  tanto  submeridiana  de  la  corriente

de  altura,  que circula  además  a bajas  latitudes.

 Una  de  estas  situaciones,  que  por  otra  parte  es  la

más  frecuente  en  cualquier  estación  del  afio es  cuando  la

corriente  de  altura  presenta  una  disposición  meridiana  can

una  vaguada  en  el  Atlántico  oriental,  cuyo  eje  se  sitúa

entre  los  meridianos  10—252  W.  A  ambos  lados  aparecen  das

curias  anticiclónicas:  la  más  occidental  en  el  Atlántico

central,  con  e]. eje  a  lo  largo  del  meridiano  352  Y  y  la

oriental  se  extiende  desde  la  cuenca  mediterránea  hasta

Europa  central  y oriental

En  superficie  las  bajas  presiones  atlánticas

correspondientes  a la  vaguada  se  extienden  muy  al  sur,  hasta

el    paralelo    302    11.   Das    células    anticiclónicas,

correspondientes  a  las  dorsales  en  altura  aparecen  situadas

en  el  Atlántico  central  y )lediterráneo.  Las  borrascas  que se

deslizan  por  la  cara  oriental  del  Anticiclón  atlántico

adquieren  una  disposición  SW—NE  al  alcanzar  la  Península,

quedando  nuestra  región  en  la  rama  ascendente  de  la  vaguada

de  altura.  Esas  depresiones  canalizan  hacia  nuestra  región
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sistema  frontales  con  sus  ramas  cálidas  y  frías  (ejemplos

18, 1  y 20—11—66  y 3 y  4-10—66).

1  Un  segundo  tipo  es  la  formación  de una  omega  sobre

Europa  occidental  ,  flanqueada  por  dos  vórtices  ciclónicos

fríos  en  su  base.  El  más  occidental  está. situado  en  la parte

oeste  de  la  Pennsula.  En  las  capas  bajas  se  observa  un

anticiclón  extendido  sobre  Europa  central  y occidental  hasta

el  Mediterráneo  y  una  borrasca  situada  en  el  norte  de

Canarias  que  canaliza  un  flujo  del  S—SW  por  su  borde

oriental.  En  este  caso  los sistemas  frontales  están  alejados

de  nuestra  zona  pero  permanece  la  inestabiidad  y  el

carácter  cálido  del  flujo  del suroeste  (ejemplo  9—10—65).

*  En  tercer  lugar  existe  otra  situación  (más

frecuente  en  primavera  y  otofio,  que  es  cuando  las

transgresiones  frías  adquieren  su  máximo  vigor>  que  se

caracteriza  por  la  formación  de  una  dorsal  inclinada  en

altura  y una  vaguada  con  dirección  NE—SY,  que  se  profundiza

hasta  el  suroeste  peninsular  o  Islas  Canarias  por  el  empuje

de  las masas  frías  y por  la  diferencia  de  velocidad  entre  el

viento  del  norte  y  sur  de  la  vaguada.  Esta  situación  puede

desembocar  en  una  bifurcación  de  la  corriente  en  dos  ramas,

situándose  la  vaguada,  con  carácter  de  gota  fría,  al

suroeste  peninsular  desencadenándose  en  este  caso  un  tipo

de  tiempo  más  fresco.

La  llegada  del  viento  cálido  y húmedo  (subtropical  o

polar  marítimo  desnaturalizado>  es  provocada  por  el  empuje

de  aire  frío  que se  mete  en cufia bajo  el  aire  cálido.

En  superficie  se  refleja  una  extensa  célula

anticiclónica  situada  en  el  Atlántico  septentrional  Islas

Británicas  o en  sus  proximidades  y una  amplia  zona  de  bajas

presiones  que  se  extiende  al  oeste  o  suroeste  de  la

Península,  donde  la  llegada  de  masas  frías  da  lugar  a
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fenómenos  de  ciciogénesis.  Las  borrascas,  con  sistemas

frontales  asociados,  en  los  que  predominan  los  de  carácter

frío,  siguen  una  dirección  SW—NE  de  acuerdo  con  la

disposición  de  la  vaguada  de  altura  <ejemplo  12 y 13—5-67).

Estos  tres  tipos  de  estructuras  sinópticas  entrafian

la  advección  hacia  nuestra  región  de masas  de aire  cálidas  y

húmedas  <Tm)  y  masas  de  aire  polares  marítimas  de  retorno

<Pmw),  es  decir,  maas  de aire  en  origen  frías  pero  en  vías

de  recalentamiento  cono  consecuencia  de  su  desplazamiento  y

permanencia  por  encima  de  las  regiones  subtropicales

oceánicas  (Azores,  Madeira>.  En  ocasiones  puede  llegar

directamente  aire  polar  marítimo  frío  o  incluso  ártico

marítimo,  desencadenándose  chubascos  tormentosos  (sobre todo

en  primavera  y  toflo> pero  esta  situación  produce  otro  tipo

de  tiempo.

Son  masas  de  aire  con  elevado  contenido  en  vapor  de

agua  que  se  refleja  en  el  gran  aporte  pluviométrico  que

proporciona  este  tipo  de  tiempo,  que  por  otra  parte  es  el

más  importante  en  volumen  de  precipitación  en  Extremadura.

Son  masas  de  aire  muy  inestables,  no  sólo  porque  van

asociadas  a  sistemas  frontales  que  responden  a  las  mismas

características  que  el  tiempo  ciclónico  del  oeste,  sino

también  por  el  efecto  dinámico  de  la corriente  de  altura,  su

situación  sobre  la  cara  oriental  de  l.a vaguada,  zona  de

máxima  divergencia,  determina  en  superficie  máximas

convergencias  y  movimientos  ascendentes;  incluso  la

presencia  de  aire  frío  en  altura  desencadena  una  gran

inestabiliad  vertical,  debido  a  un  contraste  térmico  entre

la  masa  cálida  en  superficie,  contraste  que  es  más  acusado

en  las  estaciones  intermedias  (primavera  y sobre  todo  otofio)

por  la  inercia  térmica  de  la superficie  marina.
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b)  Características  del  tiempo  de]. 5V.

El  tiempo  que  provoca  una  corriente  perturbada  del

suroeste  posee  como  principales  características  un  alto

grado  de  humedad  absoluta  y  relativa,  precipitaciones

abundantes  y temperaturas  elevadas.

El  paso  de  los  frentes  sobre  nuestra  región  origina

un  tiempo  alternativo:  el  frente  cálido  va  ligado  a

nubosidad  de  tipo  estratiforme,  cielo  cubierto,  lluvias

generalmente  débiles  y  temperaturas  altas;  el  frente  frío

oigina  nubosidad  cumuliforme,  con  precipitaciones  intensas

en  forma  de  chubascos  y  aguaceros  de  corta  duración,  e

incluso  la  precipitación  se  ve  acompafiada  a  veces  de

tormentas  de  gran  aparato  eléctrico  y  vientos  de  gran

velocidad,  sobre  todo  cuando  el  frente  frío  va acompafiado en

altura  por  el  paso  de  una  vaguada,  proximidad  de  una  gota

fría,  De  cualquier  modo  este  tipo  de  tiempo  es  el  que  va

acompafado  del  mayor  aporte  pluviométrico  de  todos  los

tiempos  ciclónicos.

 EJ. origen  meridional  de  las  masas  de  aire  (cálido  y

húmedo  por  su  largo  recorrido  por  el  Atlántico  oriental)  le

hace  poseer  una  fuerte  capacidad  higrométrica  que  explica  la

importancia  de  sus  lluvias  que  son  muy  abundantes,  no  sólo

por  la mayor  humedad  de  la masa  cálida  sino  por  la facilidad

con  que  penetra  hasta  nuestra  región  por  el  valle  del

Guadalquivir  (la  trayectoria  del  flujo  a  500  mb  tiene  una

dirección  procedente  del  SW),  sin  apenas  encontrar

obstáculos  montafiosos,  salvo  el  de  Sierra  Morena.  Los

sistemas  dépresionarios  alcanzan  la  vertiente  meridional  del

Sistema  Central  produciendo  abundantes  precipitaciones  en

esta  ladera,  mientras  que  en  la  cara  norte  llegan  cori

carácter  foehn  y su efecto  es mucho  menor,  produciendo
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CUADRO  N2  151

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELSWENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1010.31427         6.64553            0.00658

4  RR               7.45714        7.65945            1.02713

5  ALT           5552.57129       74.05653            0.01334

6  FFSUP            7.60000        4.36025            0.57372

7  FF500           41.94286       14.44247            0.34434

8  TTSUP           11.14286        1.86521            0.16739

9  DDSUP            1.91429        1.40108            0.73191

10  TT500          —21.82857        4.22517           —0.19356

11  NO               7.14286        1.37505            0.19251

12  N12              6.91429        1.73835            0.25141

13  VVO              9.92571        4.52108            0.45549

14  VV12            12.16571        6.15362            0.50582

15  HO               3.91429        1.31443            0.33580

16  H12              4.31429        1.40945            0.32669

17  P18           1009.25714        6.98883            0.00692

18  MIN              9.85714        1.61141            0.16348

19  MAX             15.65714        1.47415            0.09415

20  AMPLITUD         5.80000        2.32379            0.40065

21  DD500           26.34286        5.29118            0.20086

22  ddsup           25.22857        9.82220            0.38933

23  TEND             1.05714        5.56218            5.26152

25  HU1             87.71429        7.21751            0.08228

26  HU13            74.94286       12.27130            0.16374

Total  días

clasificados          35.
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CUADRO  N  152

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELSWENPRIMAVERA

COEFICIENTES  DE
VARIACION

3  PRESION

4  RR

5  ALT

6  FFSUP

7  FF500

8  TTSUP

9  DDSUP

10  TT500

11  NO

12  N12

13  VVO

14  VV12

15  HO

16  H12

17  P18

18  MIN

19  MAX

20  AMPLITUD

21  DD500

22  ddsup

23  TEND

25  HU1

26  HU13

1009.84613

5. 50000

5625. 76904

4. 61538

35. 84615

14. 57692

3.42308

—18.15385

5. 84615

6. 65385

14. 88461

13. 34615

5. 53846

4. 84615

1007.80768

11.46154

21.19231

9. 73077

23.92308

18. 30769

2.03846

81.88461

66.15385

3. 97686

7. 17914

84.90809

4.33661

17. 31 518

3. 06167

3. 16447

2. 88017

2. 30985

1.44062

5. 05432

5. 39587

2. 15835

1. 61722

3.92957

1. 60576

3. 84728

3. 06669

4.08826

8  .42743

3. 20600

13. 57741

15. 67850

0. 00394

1. 30530

0.01509

0. 93960

O .48304

0. 21004

0.92445

—0.15865

0. 39511

0. 21651

0. 33957

0.40430

0. 38970

0.33371

0.00390

0. 14010

0. 18154

0.31515

0. 17089

0.46032

1. 57276

0.16581

0.23700

Total  días

clasificados

VARIABLE       MEDIA       DES VIACION

26.
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CUADRO N  153

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODEL5WENOTOÑO

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1012.33331         3.70031            0.00366

4  RR               9.40741       11.12606            1.18269

5  ALT           5685.18506       52.43093            0.00922

6  FFSUP            5.74074        4.03440            0.70277

7  FF500           26.40741       14.23500            0.53905

8  TTSUP           15.81481        1.46857            0.09286

9  DDSUP            1.29630        1.20304            0.92806

10  TT500          —15.88889        2.27585           —0.14324

11  NO               6.44444        2.00640            0.31134

12  N12              7.14815        1.02671            0.14363

13  VVO             13.81481        4.09537            0.29645

14  VV12            13.33333        6.97247            0.52294

1.5 HO               4.74074        1.22765            0.25896

16  H12              4.18518        1.07550            0.25689

17  P18           1011.48151        3.93574            0.00389

18  MIN             12.88889        1.76141            0.13666

19  MAX             20.59259        2.43783            0.11838

20  AMPLITUD         7.70370        2.61379            0.33929

21  DD500           22.37037        3.76367            0.16824

22  ddsup           28.11111       13.23554            0.47083

23  TEND             0.48148        3.13013            6.50104

25  HU1             93.11111        5.71323            0.06136

26  HU13            72.33334       11.96469            0.16541

Total  días

clasificados          27.
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importantes  disimetrías  pluviométricas  en  el  Sistema  Central

<5>,  ocurriendo  lo  contrario  que con  el  flujo  del  NW.

‘Las  temperaturas  se  mantienen  por  encima  de  los

valores  normales  (aire  cálida  de  origen  subtropical  o polar

marítimo  tropicalizado>;  las  máximas  oscilan  entre  los  212

de  otario  y primavera  y  los  162  del  invierno;  y  las  mínimas

entre  los  132,  11,52  y  1OQ  en  las  mismas  estaciones.  La

amplitud  térmica  diaría  resultante  es  muy  baja,  consecuencia

del  alto  porcentaje  de  humedad  que  tiene  la  masa  <el

porcentaje  medio  de  humedad  es  superior  al  81%  durante  la

noche  y  al  66%  durante  el  día);  dicha  amplitud  es  más

peque?ia  en  invierno,  donde  alcanza  la  cifra  de  62,  es  un

poco  más  elevada  en  otofio con  82  y  más  alta  todavía  en

primavera  con  102  (véanse  cuadros  de  características

medias).

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tipo  de tiempo  CSW es  el  segundo  en  importancia  de

los  tiempos  ciclónicos;  presenta  un  frecuencia  de  136  días

dentro  del  período  estudiado,  lo que  significa  el 20,7%.

Representa  el  32,4%  de  los  tiempos  ciclónicos

invernales,  seguido  por  el  21,5%  de  los  otofiales y el  19,5%

de  los  primaverales;  en  verano  este  tiempo  sólo  supone  un
.‘  Ql

-  IQ•

El  ritmo  estacional  se  caracteriza  por  un  máximo

principal  en  invierno,  al  que  corresponde  el  41%  de  este

tipo,  frente  a un  mÍnimo  estival  muy  acusado  que  se extiende

hasta  septiembre.

Un  segundo  máximo  aparece  en  primavera  (30%>  y  un

mínimo  secundario  en otofio (28%).



El  ritmo  mensual  muestra  un  máximo  muy  destacado  en

el  mes  de  octubre. (23,5%>,  seguido  muy  de  cerca  por  febrero

(22%);  enero  y  mayo  ofrecen  unas  frecuencias  muy  próximas,

13%  y 15% respectivamente;  junio  y julio  carecen  de  días  con

este  tipo  de  tiempo,  y  la  frecuencia  es  muy  pequeña  en

septiembre  (3%) y noviembre  (1.5%)

Cuadro  n2   154

Frecuencia  estacional  y mensual  del  tiempo  ciclónico  del  SV

Porcentaj  e                        Porcentaj e

Invierno            41,2          Primavera            30,1

Diciembre           5,9         Harzo                 8,1

Enero              13,2         Abril                7,3

Febrero            22,1        Hayo                14,7

Verano              0,7        Otoño               27,9

Junio                           Septiembre          2,9

Julio                -          Octubre             23,5

Agosto               0,7        Noviembre            1,5

La  duración  media  es  más  elevada  que  el  tiempo

ciclónico  del  oeste  en  primavera  (2,6  días  de  media>  y en

otoño  (2,5), sin  embargo  es  inferior  en  invierno  (2,3) y en

verano  (1>.
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Cuadro  nQ  155

Duración  media  del  tiempo  ciclónico  del  SW

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno          24            56             2,3

Primavera        16            41             2,6

Verano            1             1             1,0

Otofio             15            38             2,5

Evoluciona  en  todas  las estaciones  preferentemente  a

situaciones  ciclónicas  del  oeste,  seguido  de  situaciones

ciclónicas  del  -NE  en  primavera  y  de  ciclónicas  del  NW  en

otorio.

Cuadro  nQ  156

Evolución  del  tiempo  ciclónico  del  SY

Invierno    Primavera    Verano    Otofio

C1—NE         1            5

CNW           1            3                    4

CW           14            6         1         2

CE                                          1

GOTA          2                               3

ANW           1                               1

1                                 2

Ac                         1                   1

Am                                          1
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  típicas

1.  Situación  de  los  días  18,19  y  20  de  febrero  de

1966  (vaguada  en el  Atlántico  oriental)

1ía18  la  corriente  de  altura  describe  una  gran

vaguada  cuyo  eje  se  sitúa  a  lo  largo  delos  meridianos  26Q�

302  W  y  se  ectiende  desde  la  latitud  de  las  Islas  Canarias

hasta  el  Atlántico  norte.  A través  de  su  cara  oriental  llega

hasta  nosotros  un  flujo  cálido  del  suroeste.  Una  dorsal

anticiclónica  cubre  el  Mediterráneo  occidental  y  la  parte

oriental  de  la Península  Ibérica.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  00 horas  se  observan

dos  centros  de  bajas  presiones,  el  primero  entre  402  y  502

Norte  y  el  otro  tod.avía más  lejano.  Asociados  a  ellos  nos

encontramos  diversos  sistemas  frontales.  La  trayectoria

seguida  por  éstos  que  afecta  únicamente  al  secto  occidental

de  la Península  es  la causa  de  las débiles  precipitaciones.

Précisainente  a las  00 horas  está  atravesando  la parte

noroeste  de  la  Península  un  frente  ocluido  que  produce

lluvias  importantes  en Galicia.

A  lo  largo  del  día  se  aproxima  un  frente  frío  que

ocasionará  precipitaciones  débiles  en  nuestra  región,  se

recogerán  12  mm  en  Badajoz  y  6  mm  en  Cáceres.  Este  mismo

frente  por  la  noche,  producirá  chubascos  en  el  Centro,

Aragón,  Andalucía  y la vertiente  mediterránea.

Según  se  van  aproximando  los  frentes  va  bajando  la

presión,  lo que  indica  una  tendencia  barométrica  positiva.

La  nubosidad  ha sido  muy elevada  y la situación  de  la

región  en  la  rama  ascendente  de  la vaguada  de  altura  que  ha

canalizado  durante  todo  el  día  viento  del  sur,  determina  una

tempertura  mínima  de  102  C en  ambas  capitales  extremefias y

una  máxima  que alcanza  los  172 en  Badajoz.
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Eldía3.  la  corriente  sigue  presentando  una

disposición  meridiana,  pero  situada  más  cerca  de  la vertical

de  la  Península  (mapa  de  300  mb),  proseguimos  bajo  la

influencia  de  masas  de  aire  cálido  y húmedo.

Las  altas  presiones  (mapa  de  superficie  de  las  00

horas)  dejan  de  afectar  a la  Península  y se retraen  hacia  el

Mediterráneo,  can  lo  cual  los  sistemas  nubosos  atraviesan

toda  la  Península,  pero  con  una  trayectoria  SW—NE,

coincidiendo  con  la disposición  de  la vaguada  de altura.

Un  nuevo  sistema  frontal  asociado  a  la  borrasca

atlántica  produce  precipitaciones  generales  en  casi  toda  la

Península.  El  total  no  es  muy  elevado  (5 mm  en  Cáceres  y 3

mm  en  Badajoz)  ya  que  la  humedad  relativa  no  es  muy  alta

(85%  en  Badajoz  A.  a la  1 de  la madrugada).  En  las zonas  más

elevadas  el  ascenso  orográfico  da  lugar  a  un  incremento  de

las  precipitaciones  en  la  ladera  barlovento,  mientras  que  a

sotavento  son  muy  inferiores.

Las  temperaturas  experimentan  una  bajada  respecto  al

día  anterior,  sobre  todo  las  mínimas  (pasan  de  102  a  62  en

Cáceres  y  de  102 a 79 en  Badajoz).  Las  máximas  son  de  129 C

y  169  C  respectivamente.  Este  descenso  se  debe  a  que  en

altura  ha  habido  una  disminución  de  la  temperatura.  El

sóndeo  de  Barajas  muestra  a  las  cero  horas  —232  C,  mientras

que  en  el  día  anterior  la  temperatura  fue  de  —202  C.  Además

nos  encontramos  con  el  sector  frío  posterior  al  frente  frío.

El  viento  en  superficie  fue del  suroeste,  soplando  de

flojo  a  moderada.  La  velocidad  osciló  entre  4  y  14  nudos,

con  un aumento  a última  hora  de  la tarde.

En  la  primera  parte  del  día  se  produce  una  mejoría

del  tiempo,  que  se  refleja  en  los mapas  de superficie  de  las

seis  y  doce  horas.  En  ellos,  un  apéndice  de  las  altas

presiones  situadas  en  el  norte  de  África  se  extiende  a  la

parte  más  meridional  y oriental  de  la Península.  La  humedad
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relativa  bajó  hasta  el  70%  a  las  13  horas;  la  nubosidad

siguió  siendo  muy abundante.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  18 horas  penetra  por

el  oeste  un  frente  cálido  y detrás  de  él  un  frente  frío  que

van  a  provocar  lluvias  abundantes.  Coincidiendo  con  la

aproximación  de  la  perturbación  se  origina  un  descenso

barométrico  apreciable  <se pasan  de  1016  mb  a  las  6 horas  a

1007  mb  a  las  18  horas  en  Badajoz  A.)  y  un  aumento  de  la

velocidad  del  viento,  que  alcanza  los  30  nudos  en  Cáceres  a

las  18 horas.

JJ&2..Q  la  borrasca  que  en  los  días  anteriores

estaba  bastante  alejada  en  el  Atlántico  se  ha  trasladado

hasta  los  162  W  y  se  situa  al  suroeste  de  Irlanda,  con  una

presión  de  960  mb.  Asociado  a  ella  aparece  un  sistema

frontal  cuyo  frente  cálido  penetró  a última  hora  de  la tarde

de  ayer,  y cuyo  frente  frío  lo  hace  en  la  madrugada  de  hoy,

como  se  puede  observar  en  el  mapa  de  superficie  de  las  00  y

6  horas,

Aparecen  dos  zonas  de altas  presiones,  una  situada  en

el  Atlántico  occidental  con  su  apéndice  polar  extendido

hasta  latitudes  altas  y  otra  sobre  el  1editerráneo

occidental.

La  superficie  de  500  mb  a  las  00  horas  muestra  la

vaguada  con  una  depresión  cuyo  centro  está  sobre  los  452

latitud  norte  y  los  152-202  longitud  oeste.  El  sector

ascendente  de  la  vaguada  nos  afecta  de  lleno.  La  corriente

en  chorro  circula  de SW  al  NE,

Las  precipitaciones  durante  la  noche  han  sido  muy

elevadas,  registrándose  27  litros  en  Badajoz  A.  y  9  litros

en  Cáceres.  Estas  fueron  más  intensas  en  las  zonas

montafiosas  del  Sistema  Central  (Navacerrada  50  litros)  y

predominÓ  el  efecto  Fóhn  en  la  ladera  norte  del  mismo

Sistema  (Segovia  tuvo  precipitaciones  inapreciables).  Estas
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precipitaciones  afectan  fundamentalmente  al  sector

occidental  de  la  Península,  Aunque  los  sistemas  perturbados

la  atraviesan  de  oeste  a este,  cuando  llegan  al  Mediterráneo

están  muy  debilitados  y no  producen  precipitaciones.

Durante  el  día  la  nubosidad  sigue  siendo  muy  alta,

continuando  la  inestabilidad  atmosférica.  Tras  el  paso  del

frente  frío  que  atravesó  la  región  durante  la  madrugada,

continúan  aproximándose  por  el  Atlántico  nuevos  sistemas

frontales  (mapa  de  superíióie  de  las  12  horas)  que  rozarán

las  costas  portuguesas  a última  hor  de  la tarde  (mapa de  las

18  horas).

Las  temperaturas  mínimas  experimentan  una  subida,  en

relación  al  día  anterior,  aunque  las  máximas  han  bajado  un

grado  (152 C en  Badajoz  A.  y 112 C en  Cáceres).  El viento  es

de  componente  sur  con  una velocidad  entre  16 y 22  nudos.

A  partir  del  día  21,  asistimos  a un  descenso  de  las

temperaturas  y  aunque  el  chorro  a  300  mb  sigue  circulando

por  las  bajas  latitudes,  presenta  dirección  oeste,  con  unas

características  del  tiempo  que  ya  no  son  las  del  ciclónico

del  suroeste.  Las  temperaturas  han  disminuí do  con  respecto  a

los  días  anteriores  aunque  continúa  la  inestabilidad,

hallándonos  presentes  ante  el  tiempo  del  oeste.
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CUADRO  N9  157

Características  del  tiempo

día  18 día  19

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

PRESION  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

1  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

H  0/6/12/18

P18

lilA

IÁXIIA

AMPLITUD

DD500

1015

12

2/-

12/  —

2/  -

8/81—18

10/10/—Ii

4/4/—ls

1011

10

17

7

SE/

4

88/68

—  / 24

—/14

—/  5

—/8/7/8

—/10/20/4

—/6/6/5

1010

10

14

4

-s

4/14

10/14

3—

8/8/8/8

5/6/10/10

4/3/4/4

1007

9

16

7

Sw/sw
8

85/70

5

—/24

—/11

—1  —

—/5/8/8

-  —/10/20/20

—/91-19

1005

6

12

6

-  /  SE

6

1015

3

5630

38

—20

5560

—23

ddsup  0/12

TENDENCIA

HUMEDAD  1/13

w



—  544  —

CUADRO  NQ  158

Características  del  tiempo

día  20

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIÓN  00         1001

RR                   31

ALTURA                 5530

FFSUP  0/12        20/18        —/18

FF500

TTSUP  0/12         10/14        —/10

DDSUP  0/12         1/ 6        -/ 2

TTSOO                   —17

N  0/6/12/18      8/8/7/7      —/4/8/8

VV  0/6/12/18   6/5/10/10     —/10/4/4

II  0/6/12/18     3/4/4/4      —/9/6/5

P18                  992         990

fNIMA                 8            8

)L&XIA               15         11

AMPLITUD              7          3

DD5  O O

ddsup  0/12          S/S         -/S

TENDENCIA             9

HU)LDAD  1/13       96/63
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2.  Situación  de  los  días  3  y 4  de  octubre  de  1966

(vaguada  en  el  Atlá.ntico oriental  y parte  occidental

de  la Península  Ibérica).

Los  días  anteriores  sobre  la  región  domina  un  tiempo

suave  y  poco  lluvioso  ligado  a  la  presencia  de  una

circulación  de  la  corriente  a bajas  latitudes.  En  superficie

se  observa  el  paso  sucesivo  de  diferentes  frentes  que

afectan  principalmente  a  Galicia  y  con  menor  intensidad  al

resto  de  la Península.

Eldía3  la  mayor  parte  de  la Península  está  situada

en  la  rama  oriental  de  una  vaguada  cuyo  eje  a  las  00  horas

se  sitúa  en  el  meridiano  202  W  (mapa 500  mb).  A ambos  lados,

dorsales  cálidas  ocupan  el  Atlántico  Central  y  el

editerráneo  occidental  siguiendo  los  meridianos  402  W  y  02

E  respectivamente.  Completa  el  campo  de  altura  otro  centro

depresionario  en el  Atlántico  noraccidental.

En  superficie  un  centro  de altas  presiones  aparece  en

el  extremo  septentrional  del  Atlántico  que  continúa  hacia  el

sur  para  enlazar  con  el  Anticiclón  de  las  Azores.  Estos

-  centros  positivos  separan  dos  potentes  borrascas  situadas,

una  en  el  noroeste  del  Atlántico,  de  980  mb,  y  otra  al

noroeste  de  la Península,  con una  presión  en su  cento  de 968

mb,

Las  depresiones  atlánticas  encuentran  obstruí do  su

paso  ‘hacia  el  este  por  el  anticiclón  que  cubre  el

Iediterráneo  occidental,  que  desvía  su  recorrido  hacia  el

NE.

La  Península  se  ve  afectada  por  un  sistema  frontal

correspondiente  a  la  depresión  cercana  a  ella,  cuya  rama

fría  a lo  largo  del  día  va a penetrar  por  nuestra  región  con

una  trayectoria  suroeste  (mapa de  las 12 y 18 horas).
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Como  consecuencia  de  esta  situación  la  nubosidad  es

muy  abundante  (a las  00  horas  8/8,  a  las  6  horas  8/8,  y  a

las  18  horas  8/8)  y  las  precipitaciones  muy  intensas,

acentundose  esa  intensidad  por  razones  orográficas.

Las  temperaturas,  superiores  a las  normales,  oscilan

entre  los  182  C  y  222  C  las  máximas  y  entre  179  C  y  199  C

las  mínimas.

)L�iL.  4  las  ondulaciones  de  la  corriente  de  altura

se  hacen  más  pronunciadas,  llegando  la vaguada  hasta  los 352

de  latitud,  d.esplazándose  además  hacia  el  este,  sobre  la

vertical  de  la  Península  Ibérica,  mientras  que  la  dorsal

atlántica  se  extiende  hasta  el  norte  del  paralelo  602.

Estas  transformaciones  se  reflejan  en  superficie

donde  los  doe  centros  depresionarios  del  Atlántico

noroccidental  y  oriental  quedan  separados  por  un  área  de

altas  presiones  que  corresponde  al  anticiclón  subtropical

con  su  apéndice  extendido  hacia  el  norte  (Anticiclón

noratiántico).

Debido  a  esta  nueva  situación  las  temperaturas

mínimas  experimentan  un  descenso,  pues  aunque  el  flujo  a 500

mb  sigue  una  trayectoria  suroeste,  en  superficie  se  canaliza

un  flujo  más  fresco  dél  noroeste  procedente  del  Atlántico

septentrional.

Las  precipitaciones,  fundamentalmente  nocturnas,  son

inferiores  a  las  de  la  víspera  y  están  producidas  por  un

sistema  frontal  asociado  a  una  borrasca  de  984  mb  que

permanece  al  norte  del  Nar Céltico.

A  partir  de  las  6 horas  todo  el  sistema  continúa  su

desplazamiento  hacia  el  este,  afectando  las  lluvias  al

litoral  levantino,  Ebro  y  Catalufia,  pero  la  nubosidad  ha

permanecido  elevada  aunque  disminuyendo  (8/5/6/7).
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CUADRO  N9  159

Características  del  tiempo

día    3                día 4

Badajoz  A.    Cáceres  Badajoz  A.      Cáceres

PRESION  00          1000                     998

RR                   29          33           7              9

ALTURA                  5710

FFSUP  0/12          12/—          —1—        6/10           —/14

FF500                     35

TTSUP  0/12         17/ -          —1—       17/19          —/18

DDSUP  0/12         2/ —          -1-       3/ -           — /7

TT500                    —11                     —9

N  0/6/12/18     8/8/—lB      —/8/—/8    8/5/6/7       —/7/6/7

VV  0/6/12/18   10/10/—/2     —/201—14  10/10/8/10     —/20/20/20

H  0/6/12/18      4/41—12      —/51—14     2/2/4/3       —/3/5/6

P18                  99?         996        1004           1006

19           17          13             13

22           18        21            18

AU’LITUD               3           1           8              5

DD500                      W

ddsup  0/12          S/-                    W/W         -/ W

TENDENCIA             3                      6

HUNEDAD  1/13      94/87                  94/61
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3.  Situación  del  día 9 de  octubre  de  1965

(omega  sobre  Europa  occidental)

Sobre  Europa  occidental  tiene  lugar  la  formación  de

una  dorsal  cálida  en  forma  de  omega,  que  presenta  por  su

lado  occidental  el  desarrollo  de  un  vórtice  ciclónico  de  —

202  C situado  al  oeste  de  las  costas  gallegas,  con  el  chorro

circulando  al  sur  del  mismo  y  por  su  lado  oriental  se

insinúa  la presencia  de  una  vaguada  (mapa de 500  mb y 300  mb

a  las  00 horas).

En  superficie  el  campo  de  presión  muestra  un

anticiclón  con  el  centro  principal  sobre  las  Islas

Británicas  y Países  Escandinavos  que  se extiende  por  encima

del  paralelo  452  N,  ampliando  su  radio  de  acción  sobre

Europa  Central,  y  otro  anticiclón  en  el  Atlántico,  al  oeste

de  las Azores,  Además  dos  centros  de  bajas  presiones,  uno en

el  Atlántico  noroccidental  y  otro  en  el  noroeste  de  la

Península  Ibérica.  Este  último,  con  una  presión  de  1004  mb,

canaliza  hacia  ella  un  flujo  del S—SW.

La  Península  queda  situada  en  la  zona  de  máxima

inestabilidad  tanto  en  altura  como  en  superficie.  Las

corrientes  ascendentes  son  muy  importantes  determinando  una

abundante  nubosidad  de  desarrollo  vertical,  presencia  de

nubes  cumuliformes  y  la  caída  de  chubascos  de  tipo

tormentoso  y  de  gran  intensidad,  que  afectaron  durante  toda

la  noche  y el  día  a todas  las regiones  peninsulares.

En  Extremadura  se recogen  26  mm en Cáceres  y 22 mm  en

3adajoz  A.  Las  máximas  cantidades  tienen  lugar  en  Tarragona

(72  mm)  y Reus  (55 mm>,  donde  al  efecto  del  vórtice  frío  hay

que  unir  el  de  una  borrasca  situada  en  el Iviediterráneo sobre

las  Islas  Baleares.

Las  temperaturas  oscilaron  entre  119  C  y  122  C  las

mínimas  y 179  C y 132  C las máximas.
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CUADRO  N9  160

Características  del  tiempo

día  9

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIóN  00          1011

RR                    22         26

ALTURA                  5640

FFSUP  0/12          4/ 4          - 4

FF500                      21

TTSUP  0/12          15/15         -/13

DDSIJP  0/12          1/ 2         - /  1

TT500                     -17

N  0/6/12/18      7/7/8/8      —/7/8/7

VV  0/6/12/18   15/20/5/25     —/10/4/4

H  0/6/12/18       4/5/4/5     —/6/5/5

P18                  1007        1005

XÍNI}tA                 11          12

)(ÁXIRA                 17           13

A1PLITUD               6          1

DDSOO                     S

ddsup  0/12           S/S         -SE

TKNTDENCIA               4

H1JItEDAD  1/13       92 / 90
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4.  Situación  de  los  días  12  y  13  de  mayo  de  1967

(dorsal  y vaguada  inclinadas)

El  día  11  la  circulación  de  altura  presenta  una

disposición  meridiana,  con  una  dorsal  cuyo  eje  coincide  con

el  meridiano  352-409  W y se extiende  desde  el  paralelo  302 N

hasta  el  paralelo  509  N,  y  una  vaguada  ligeramente  oblicua

con  el  jet  NE-SW.

LJ2  tanto  en  el  mapa  de  500  mb como  en  el  de

300  rnb de  las  00  horas,  se  observa  una  vaguada  extendida

desde  las  costas  noruegas  e  Islas  Británicas  hasta  el

Atlántico,  al  suroeste  de  la  Península  Ibérica.  La  lengua

fría  aparece  centrada  entre  Islandia  y  Países  Escandinavos

afectando  también  a  la  Península  como  muestra  el  mapa  de

espesores  relativos  y el  sondeo  de  las 00 horas  (—212 C>.

En  superficie  se  refleja  fielmente  la situación  de  la

corriente  principaL  una  amplia  célula  anticiclónica  situada

en  el  Atlántico,  se  extiende  desde  Islandia  hacia  el

suroeste.  Las  isobaras  presentan  una  inclinación  NE—SW.

Al  sur  del  anticiclón,  una  extensa  zona  de  bajas

presiones  se  propaga  desde  el  sur  de  la  Península

Escandinava  hasta  la  región  atlántica  del  suroeste

peninsular,  donde  la  llegada  de  las  masas  frías  da  lugar  a

fenómenos  de  ciclogénesis.  Las  borrascas  con  sus

respectivos  sistemas  frontales,  fundamentalmente  de  carácter

frío,  siguen  una  dirección  suroeste—noreste,  de  acuerdo  con

la  disposición  de  la  vaguada  de  altura.

A  las  00  horas,  una  borrasca  de  1006  mb  aparece

situada  al  oeste  de  Lisboa,  cuyo  frente  frío  provocó  lluvias

durante  el  día  anterior  y  parte  de  la  noche;  y  continuará

provocando  inestabilidad,  pues  nos  encontramos  bajo  la

influencia  de  la  lengua  fría  de  altura.
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El  tiempo  en  Extremadura  se  caracteriza  por  una

nubosidad  media  y  alta,  entre  4/8  y  7/8.  Las

precipitaciones  escasas  o  inapreciables.  La  cantidad

recogida  es  de 3 mm en  Caceres  e inapreciables  en  Badajoz  A.

Las  temperaturas  oscilan  entre  112 y  122  las  mínimas

y  entre  202  y 232  las máximas.

El  viento  es  de  componente  sur—suroeste  flojo,

excepto  en  Cáceres,  donde  a primeras  horas  de  la mafiana y al

mediodía  la velocidadera  de 24  y  18 nudos  respectivamente.

Eldía13  la  vaguada  se  profundiza  más  hacia  el

suroeste  bajo  el  empuje  de  las  masas  frías,  a la  vez  que  se

produce  un  estrechamiento  de  ésta  entre  las  masas  cálidas,

anterior  y  posterior  (mapa  de  espesores  relativos  00/1000

mb  a las 00  horas>.

La  corriente  en  chorro  se  desplaza  desde  Canarias

hasta  el  Mediterráneo  pasando  por  el  norte  de  Áf rica  y

sureste  peninsular  (mapa  300  mb  a  las  00  horas),  con  una

dirección  SW—NE.

En  superficie  a  las  00  horas  al  suroeste  de  la

Península  aparece  un  centro  depresionario  de  1008  mb con  una

rama  cálida  y otra  fría  asociada  a él.

A  lo  largo  del  día  la  borrasca  continúa  su

desplazamiento  hacia  el  NE  situándose  a  las  6  horas  en  las

costas  portuguesas,  y  entre  las  12  y  18  horas  atraviesa

nuestra  región,  donde  el  frente  frío  provoca  chubascos

intensos,  que  han  totalizado  27  litros/m  en  Cáceres  y  15

litros/rn  en  Badajoz  A..

Su  paso  también  da  lugar  a  una  leve  disminución  de

las  temperaturas  sobre  todo  las  máximas  que  descienden  59  C.

La  temperatura  mínima  de  Badajoz  pasa  de  122  C  el  día

anterior  a  22  C.  Cáceres  por  el  contrario  sube  un  grado,

pasando  de  112 a 122 C.
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La  nubosidad  continuó  alta  (8/8)  con  nubes  cuya  base

se  sitúa  a  una  altura  entre  1000  y  300  metros;  el  viento

sopló  flojo  pero  con  dirección  variable.

CUADRO  NQ  161

Características  del  tiempo

día  12                día 13

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00          1011                   1011

RR                    ip         IP         15           27

ALTURA                 5580                  5630

FFSUP  0/12            2/6        —/18       2/ 6         —/14.

FF500                     50                    30

TTSUP  0/12         13/21         —/15      18/17         —/14

DDS1JP  0/12          2/ 9         —/ 5       7/ 4          —/ 2

TT500                    -21                    —21

N  0/6/12/18      5/4/5/4       —7/6/6    6/8/8/8       —8/8/8

VV  0/6/12/18  15/10/20/20    —20/20/20  20/8/8/11      —20/20/4

H  0/6/12/18       4/5/5/5       -6/6/3    5/4/4/4       —/5/5/5

P18                 1011        1011       1007          1007

(ÍNi)(A                12         11          9           12

MXflA                23         20          18           15

AMPLITUD              11                      9           3

DDSOO                     SW                     SW

ddsup  0/12           S/S         -SW      W/NE           -E

TENDENCIA             0                     4

HUEDA))  1/13       81/88                  60/92
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3.  TIEMPO  CICLÓNiCO  DEL  NW:  FRESCO  Y  HÚBDO

Este  tipo  de  tiempo  se produce  cuando  sobre  la región

se  for2naliza  una  corriente  perturbada  del  noroeste,  que

corresponde  al  Frente  Polar  Derivado  o  al  Frente  Polar,

cuando  éstos  adoptan  una  trayectoria  submeridiana  con

dirección  NW—SE.

a)  Descripción  sinóptica

La  circulación  en altura  es  lenta,  formándose  crestas

y  vaguadas  de  gran  amplitud.  Una  de  estas  vaguadas  se

extiende  desde  las  costas  de  Groenlandia  hasta  el  noroeste

de  la  Península,  o  bien,  adopta  una  disposición  norte  sur

desde  Islandia,  Al  oeste  de  la  vaguada  se  instala  una  dorsal

atlántica,  desarrollándose  entre  ambas  un  flujo  fresco  de

aire  polar  marítimo  procedente  del  Atlántico  Norte.

En  superficie  las  altas  presiones  subtropicales

alcanzan  latitudes  elevadas.  En  ocasiones  puede  aparecer  un

segundo  centro  positivo,  un  anticiclón  continental  europeo.

Coincidente  con  la  vaguada  de  altura  un  centro  de  bajas

presiones  se  sitúa  sobre  las  Islas  Británicas  o  sur  de  la

Península  Escandinava  llegando  hasta  la Península  Ibérica.

De  acuerdo  con  esta  disposición  las borrascas  con sus

sistemas  frontales,  en  los  que  dominan  los  sectores  fríos,

se  ven  obligadas  a  desplazarse  hacia  el  norte,  bordeando  el

anticiclón  atlántico.  Posteriormente  se  deslizan  por  la rama

descendente  de  la  dorsal  o  rama  occidental  de  la  vaguada

para  al  llegar  a  la  Península  adquirir  una  dirección  NW-SE.

Esta  dirección  se ve  reforzada  por  el  anticiclón  europeo  que

bloquea  su  desplazamiento  normal  hacia  el  este,  al  mismo
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tiempo  que  una  depresión  centrada  sobre  el Golfo  de  Génova  o

Mar  Balear  atrae  hacia  sí  la corriente  del noroeste  (ejemplo

10—12—68).

Cuando  este  anticiclón  europeo  no  existe  la  coriente

se  desarrolla  entre  el  anticiclón  atlántico  y  la  depresión

situada  sobre  las  Islas  Británicas.

Como  la  corriente  proviene  del  NW,  las  masas  de  aire

son  más  frías  que  las  de  la  corriente  del  oeste,  ya  que  se

originan  en  las  altas  latitudes.  Cuando  el  aire  ártico

interviene  llega  calentado  pues  su  trayectoria  no  es

directa.  Es  decir  que  el F.P.D.  está  separando,  por  un  lado,

aire  frío  polar  ,  y  por  otro,  aire  polar  recalentado  (6)

La  masa  de aire  del noroeste  se  inestabiliza  cada  vez

más  según  avanza  hacia  latitudes  meridionales.  En  su

desplazamiento,  el  aire  frío  se  recalienta  por  su  base  a

través  del  océano,  haciéndose  más  inestable,  dependiendo  de

la  temperatura  del  agua,  sin  embargo  las  temperaturas

relativamente  bajas  disminuyen  su  capacidad  en  vapor  de

agua.

Los  frentes  que  predominan  asociados  a esta  corriente

son  los  fríos,  con  ausencia  casi  total  de  sectores  cálidos

que  se  estrangulan  a  menudo.  Muchas  veces,  la  corriente

representa  simplemente  una  sucesión  de  frentes  fríos  (7>.

Estos  frentes  son  poco  activos  pues  sus  movimientos

ascendentes  se  ven  contrarestados  ei altura  por  el efecto  de

subsidencia  dinámica  determinante  en  la  vertiente  oriental

de  la dorsal  planetaria  (8).

b)  Características  del  tiempo

Cuando  el  flujo  perturbado  del  NW  se  formnaliza sobre

la  región,  la  consecuencia  más  inmediata  es  el , descenso  de
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las  temperaturas  si  en  los  días  anteriores  el  tiempo  era

del  oeste  o suroeste  y  una  suavización  de  las  mismas  si  el

tiempo  precedente  era  del  norte.o  noreste.

Las  temperaturas  mínimas  oscilan  entre  45Q  C

<invierno)  y  14Q  C  <verano)  y  las  máximas  permanecen  por

encima  de  los  13Q  O.  Destaca  el  carácter  más  cálido  del

otofio  con  respecto  a  la  primavera,  lo  cual  se  refleja  no

sólo  en  unas  temperaturas  más  elevadas  sino  también  en  las

precipitacione5  más  abundantes  que  en  las  demás  estaciones,

por  la  mayor  capacidad  higrométrica  de  la  masa  de  aire  ya

que  el  océano  conserva  un nivel  térmico  más  elevado.

Las  precipitaciones  (de nieve  en  invierno  en  zonas

montafiosas)  son  en  general  débiles  y esporádicas  en  nuestra

región  debido  a  la  situación  de  abrigo  topográfico  respecto

de  los  vientos  del  cuarto  cuadrante  que  pierden  su  humedad

por  la  mitad  norte  dela  Península  Ibérica  donde  originan

lluvias    abundantes.       Fundamentalmente   los    sistemas

depresionarios  descargan  sobre  las  laderas  barlovento  de  los

macizos  montafiosos  en  los  que  la  ascendencia  de  tipo

orográfico  se  une  a la  de  tipo  frontal;  por  el  contrario  se

produce  un  efecto  desecante  tipa  Fhn  en  las  laderas  a

sotavento.

También  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  actividad  de

los  frentes  disminuye  según  se  encaminan  hacía  el  sur  por  el

efecto  de  abrigo  aereológico,  ya  que  éstos  se  debilitan  al

desplazarse  por  la  cara  oriental  de  la dorsal  de  altura  <9).

Cuando  en  los  niveles  altos  hay  una  profunda  vaguada

o  un  embolsamiento  de  aire  frío,  predominan  las  tormentas  y

los  chubascos  de  intensidad  moderada  con  nubes  de  gran

desarrollo  vertical  y  fuertes  ráfagas  de  viento,  debido  al

rápido  ascenso  a que  se  ven  sometidas  las  masas  de  aire  bajo

el  impulso  de aire  frío  que  penetra  en  forma  de cu?ia.
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CUADRO  N2  162

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNWENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1013.91669       3.80092          0.00375

4  RR            1.33333      2.96444          2.22333

5  ALT         5475.00000      40.56421          0.00741

6  FFSUP          7.33333      6.22799          0.84927

7  FF500         30.83333      12.50333          0.40551

8  TTSUP          7.50000      1.08711          0.14495

9  DDSUP          1.83333      1.19342          0.65095

10  TT500        —27.91667       3.08835         —0.11063

11  NO            6.33333      1.72328          0.27210

12  N12            5.41667      2.42930          0.44849

13  VVO           11.50000      3.91965          0.34084

14  VV12          14.08333      5.59965          0.39761

15  HO            4.33333      0.65134          0.15031

16  H12            5.25000      1.95982          0.37330

17  P18         1017.66669      4.45856          0.00438

18  MIN            4.50000      1.00000          0.22222

19  MAX           13.16667      1.69670          0.12886

20  AMPLITUD       8.58333       2.53909          0.29582

21  DD500         26.58333      3.52803          0.13272

22  ddsup         29.41667      7.56137          0.35704

23  TEND          —3.83333      4.48904         —1.17105

25  HU1           87.91666      8.19599          0.09322

26  HU13          67.33334     13.41867          0.19929

Total  días

clasificados        12.
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CUADRO  N2  163

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNWENPRIMAVERA

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1014.25000       2.90975          0.00287

4  RR            0.56250      1.78769          3.17811

5  ALT         5546.87500      59.41030          0.01071

6  FFSUP          7.87500      3.05232          0.38760

7  FF500         32.37500      19.17246          0.59220

8  TTSUP         11.25000      3.19374          0.28389

9  DDSUP          3.56250      2.36555          0.66401

10  TT500        —22.50000       3.30656         —0.14696

11  NO            4.31250      2.35850          0.54690

12  N12            5.81250      1.64190          0.28248

13  VVO           12.06250      4.69707          0.38939

14W12          17.18750      7.51193          0.43706

15  HO            6.37500      2.33452          0.36620

16  H12            5.12500      1.78419          0.34813

17  P18         1013.00000      4.47214          0.00441

18  MIN            6.93750      1.91377          0.27586

19  MAX           19.68750      4.62916          0.23513

20  AMPLITUD       12.75000       3.33667          0.26170

21  DD500         27.37500      5.41449          0.19779

22  ddsup         26.68750      3.00486          0.11259

23  TEND           1.25000      3.85573          3.08459

25  HU1           81.62500      10.50000          0.12864

26  HU13          50.75000      13.69428          0.26984

Total  días

clasificados        16.
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CUADRO N  164

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNWENVERANO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1014.85712       3.05984          0.00302

4  RR            0.14286      0.36314          2.54196

5  ALT         5697.14307      41.21773          0.00723

6  FFSUP          9.28571      4.19576          0.45185

7  FF500         28.64286      12.82190          0.44765

8  TTSUP         17.00000      1.79743          0.10573

9  DDSUP          6.57143      1.94992          0.29673

10  TT500        —14.85714       2.24832         —0.15133

11  NO            4.57143      2.50275          0.54748

12  N12            4.64286      2.16998          0.46738

13  VVO           14.64286      3.73357          0.25498

14  VV12          17.07143      5.85024          0.34269

15  HO            5.00000      2.18386          0.43677

16  H12            5.28571      1.85757          0.35143

17  P18         1013.57141      3.52386          0.00348

18  MIN           13.57143      2.06488          0.15215

19  MAX           25.71428      2.70124          0.10505

20  AMPLITUD       12.14286       2.71342         ‘0.22346

21  DD500         27.85714      2.71342          0.09740

22  ddsup         27.42857      2.10180          0.07663

23  TEND           1.28571      1.85757          1.44477

25  HU1           68.35714      8.81089          0.12890

26  HU13          44.35714     14.77840          0.33317

Total  días

clasificados        14.
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CUADRO N2  165

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLINICODELNWENOTOÑO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION     1013.00000       4.15331         0.00410

4  RR            2.17647       3.55730         1.63444

5  ALT         5554.11768      67.73652         0.01220

6  FFSUP          5.64706      4.59539         0.81377

7  FF500         39.11765      15.79115          0.40368

8  TTSUP         11.29412      1.86295          0.16495

9  DDSUP          1.58824      1.27764          0.80444

10  TT500        —21.52941       3.44815         —0.16016

11  NO            5.82353      2.15741          0.37046

12  N12            5.94118      2.04544          0.34428

13  VVO           14.00000      4.31567          0.30826

14  VV12          15.61176       6.93631          0.44430

15  HO            5.58824      2.03282          0.36377

16  H12            4.23529      1.43742          0.33939

17  P18         1014.17645      4.59939          0.00454

18  MIN            7.94118      1.74895          0.22024

19  MAX           16.82353      2.48081          0.14746

20  AMPLITUD       8.88235       3.27648          0.36887

21  DD500         28.29412      6.91705          0.24447

22  ddsup         22.11765      8.79547          0.39767

23  TEND          —1.17647      4.00367         —3.40312

25  HU1           89.64706      5.78728          0.06456

26  HU13          70.94118      13.41394          0.18909

Total  días

clasificados        17.
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En  general  la  nubosidad  es  muy  variable,  de  tipo

estratiforme  y  cumuli±’orme  (nimboestratos,  estratocúmulos  y

cúmulos  de gran  desarrollo).

Las  lluvias  son  más  violentas  que  en  el  tiempo  del

oeste  pero  menos  copiosas.

c)  Duración,  frecuencia  y volución

‘El  tiempo  ciclónico  del  NW  es  el  tercero  en

importancia  de  todos  los  tiempos  ciclónicos.  De  los  cinco

anos  estudiados,  permaneció  durante  102  días  lo  que

representa  el  15,5%  de  todos  los  tiempos  perturbados.

Asímismo  significa  16,7%  de  los  tiempos  ciclónicos

primaveráles,  el  15,8%  de  los  otoa1es,  el  12%  de  los

invernales  y el  18%  de  los  estivales,  cifra  ésta  última  muy

alta  debido  al  escaso  número  de  días  ciclónicos  en  esta

estación.

Su  distribución  estacional  presenta  un  máximo

principal  en  primavera,  a  la  que  corresponde  el  34,3%  de

todas  las  situaciones  de  este  tipo.  Un  máximo  secundario  se

dibuja  en  otofio: 27,5%.  El  mínimo  principal  es  en  verano:

-   17,6%  y el  secundario  en  invierno:  20,6%.

Por  meses  el  que  presenta  un  porcentaje  mayor  es

noviembre  (19,6%),  seguido  de  mayo  (14,7%).  Julio  no  conoce

la  llegada  de este  tipo  de  tiempo,  y alcanza  frecuencias  muy

bajas  en  agosto,  septiembre  y enero.
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Cuadro  nQ  166

Frecuencia  estacional  y mensual  del tjenrpo ciclónico  del  NY

Porcentaj  e                       Porcentaj e

Invierno            20,6        Privera           34,3

Diciembre           10,8        Marzo                7,8

Enero                2,9        Abríl               11,8

Febrero             6,9        Mayo                14,7

Verano             17, 6         Otoño              27,5

Junio              13,7        Septiembre           2,0

Julio                —          Octubre              5,9

Agosto               3,9        Noviembre            19,6

Es  durante  la primavera  y el  ótofio cuando  alcanza  su

niximo  desarrollo,  en  razón  de  que  las  coladas  meridianas

consiguen  ahora  su  mayor  actividad;  en concreto  en primavera

son  35  los  días  en  que  acontece  este  tipo  de  tiempo,  que  se

corresponden  con  20  períodos,  lo  que  supone  una  duración

media  de  1,8  días  por  período.  Su  duración  es  muy  corta

durante  el  invierno:  1,4 días,  con  21  días  y 15 períodos.
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Cuadro  nQ  167

Duración  media  del  tiempo  ciclónica  del  NY

Estación        Períodos        Días        Duración  media

Invierno          15             21              1,4

Primavera        20            35             1,8

Verano            12             18             1,5

Otofio             17             28             1,6

En  cuanto  a  su  evolución  hacia  otros  tipos  de  tiempo

se  advierten  das  direcciones  principales:  una  iacia  los

tipos  ciclónicos  del  W  (14  veces)  y  otra  hacia  los  tipos

anticiclónicos  del  NW  (14  veces).  Es  de  destacar  la

evolución  más  frecuente  en  invierno  y  en  verano  hacia

situaciones  anticiclónicas.

Cuadro  nQ  168

Evolución  del  tiempo  ciclónico  del NY

Invierno    Primavera    Verano     Oto2ío

2            2

CW             1            8                   5

CSW                      2                   1

GE                       2

GOTA           1             -           2          3

AN-NE          -             3           -

ANY          3            2         4         5

AV             1             1           4          1

Ac            1             -                     -

Am           3             1
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situación  de  los días  25  y 26 de  diciembre  de  1967

Eldía25  la  superficie  de  300  mb  muestra  a  las  00

horas  una  dorsal  en  el  Atlántico  con  el  eje  a  lo  largo  de

los  meridianos  252—309  longitud  oeste  y  una  vaguada  fría

que  se  extiende  desde  Islandia  hasta  más  al  sur  de  la

Península  Ibérica.

El  mapa  de  espesores  relativos  muestra  la lengua  fría

cubriendo  toda  la  Península,  Por  la  cara  occidental  de  la

vaguada  se  formaliza  una  corriente  de  aire  fresco  y  húmedo

que  procedente  del  Atlántico  Septentrional  alcanza  la

Península  con  dirección  W  como  pone  de  manifiesto  el  sondeo

a  las  00 horas  sobre  Barajas,  donde  la  dd  a 500  mb  toma  el

valor  29  y  el  valor  33  en  La  Coru?ia lo  que  denota  que  el

flujo  es del  NW.

En  superficie  un  potente  anticiclón  de  1036  mb  ocupa

todo  el  Atlántico  Central  con  un apéndice  extendido  hacia  el

norte  a  lo  largo  del  meridiano  302,  mientras  que  las  bajas

presiones  situadas  entre  Islandia  y  Noruega  se  extienden  a

lo  largo  de  la  costa  occidental  europea,  llegando  hasta  la

Península.

Entre  ambos  centros  se  deslizan  varios  sistemas

frontales  .  Uno  de ellos  se  propaga  desde  el  norte  de  Africa

hasta  la Península  italiana,  afectando  al  sector  oriental  de

la  Península  Igualmente  otra  rama  fría  está  atravesando  el

extremo  noroccidental  a las  00 horas.

Por  el  Atlántico  occidental  se  acerca  otro  sistema

depresionario,  desplazándose  hacia  latitudes  altas  para

bordear  el  apéndice  anticiclónico.

A  pesar  de  verse  atravesada  la  Península  por  estos

sistenia’s  frontales  durante  la  noche,  las  precipitaciones

fueron  nulas  o  inapreciables  en  la  mayor  parte  de  las
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regiones  a  excepción  de  la  vertiente  cantábrica  y  Galicia

donde  corresponden  las  mayores  intensidades,  Destaca  también

la  precipitación  en  algunos  puntos  de  la costa  catalana  como

consecuencia  del  frente  que  en  esos  momentos  estaba

afectándole.  /

A  las  12 horas  el centro  de bajas  presiones  que  a las

00  horás  se  encontraba  por  encima  del  paralelo  602  N aparecé

situado  al  sur  de  la  Península  Escandinava  y  este  de

Inglaterra,  aproximadamente  en  torno  al  paralelo  552  N.

Asociado  al  mismo  se  desliza  un  sistema  frontal  con  dos

ramas,  cálida  y  fría.  Précisamente  la  rama  cálida  está

cruzando  la Península  a esta  hora.

Como  consecuencia  de  esta  situación  la  nubosidad  en

Badajoz  A.  fue  muy  abundante  durante  todo  el  día:  8/8,

aunque  disminuyó  a última  hora  de  la tarde  a 6/8.

Sin  embargo  las precipitaciones  se vuelven  a producir

en  el  norte  de  la  Península  (Galicia,  País  Vasco,  Navarra)

donde  destacan  2?  litros/n  en  Fuenterrabía  y  20  litros/nt

en  Igueldo.  En el  resto  no hubo  precipitaciones.

Este  hecho  one  de  manifiesto  la  situación  de  abrigo

orográfico  de  las  regiones  del  interior  y sobre  todo  de  las

que  se  encuentran  al  sur  del  Sistema  Central.

-         Los vientos  fueron  de componente  W—NW  durante  todo  el

día,  con. una fuerza  entre  2 y 14  nudos.

Las  temperaturas  mínimas  oscilaron  entre  22  C y 62 0

y  las máximas  entre  119C  y 172 0

Eldía26  se  aprecia  un  cambio  en  la dorsal  de altura

que  adopta  una  disposición  más  meridiana  (mapa  de  500  mb  a

las  00  horas>  lo  que  supone  que  el  flujo  que  llega  a  la

Península  tiene  una  procedencia  del  norte  (dd 500  mb  35)  y

una  velocidad  de  70 nudos.

A  pesar  de su  trayectoria  norte—sur  la temperatura  de

la  masa  de  aire  a  500  mb  es  122  C  más  elevada  que  el  día
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anterior,  como  consecuencia  de  que  la  dorsal  calida  esta

cubriendo  la  mitad  occidental  •de  la  Península,  quedando  la

vaguada  fría  limitada  a la mitad  oriental.

En  superficie  a  las  00  horas  el  campo  de  presión

presenta  la  misma  posición  aunque  las  bajas  presiones  se

trasladan  iná.s al  sur,  apareciendo  tres  centros  diferentes.

Destaca  la influencia  de  un  frente  frío  que  inicia  su

penetración  a  última  hora  de  la  tarde  del  día  25  y continúa

su  desplazamiento  hacia  el  sur  durante  la noche  y a lo largo

de  todo  el  día  26.  A su  paso  llueve  en  Galicia,  Cantábrico,

alto  Ebro  y  Sistemas  Ibérico  y  Central.  En  Extremadura  el

cielo  ha  estado  poco  nuboso  aunque  nos  encontramos  bajo  la

influencia  de  las  bajas  presiones.

El  viento  ha  soplado  del  sector  NW—W  alcanzando  la

máxima  velocidad  24  nudos  al  mediodía  en  la  estación  de

Cáceres.

Las  temperaturas  mínimas  han  subido  respecto  a  la

víspera  registrándose  7Q  C en Cáceres  y Badajoz.  Las  máximas

que  han mantenido  entre  122 0 y  172 C respectivamente.
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CUADRO  NQ 169

Características  del tiempo

día  25 día  26

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

PRESION  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

N  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

II 0/6/12/18

P18

IíNfl(A
&XI1(A

A)IPLITUD

DD5  O O

ddsup  0/12

TENDENCI  A

RUWDA])  1/13

8/15

1/  8

8/8/8/6

10/8  / 25  /  30

4/3/8/4

1013

2

17

15

W/ NY

6

—/11

—/  7

—/1/6/7

—10/20/20

—/9/6/6

1016

6

11

5

-/NW

—1  —

—1  —

—/0/—/3

5/6/10/10

—/9/-ls

1016

7

15

8

o

—/24

—/11

—l  8

—/0/1/0

—10/20/20

—9/6/0

1016

‘7

12

5

1019

o

2/8

o

—/14

o

—1  —

5530

32

—27

NY

5580

70

-15

N

8

-N

95/74 92/48
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2.  Situación  del  día  12  de  mayo  de  1966

A  las  00  horas  la  corriente  superior  muestra  una

disposición  meridiana  con  una  dorsal  cuyo  eje  está  extendido

a  lo  largo  del  meridiano  35Q  W  y  una  vaguada  ligeramente

inclinada  de  NW  a  SE,  que  en  la  superficie  de  300  mb  se

extiende  desde  el  norte  de  Islandia  hasta  el  sur  de  la

Península  Ibérica,  con  un  centro  que  abarca  desde  Islandia

hasta  el  sur  de  Irlanda  y  que  embolsa  aire  frío  polar

marítimo  hasta  la  Península.  La  corriente  en  chorro  circula

por  la  cara  oriental  de  la  dorsal  y  la  occidental  de  la

vaguada  con  una dirección  NW—SE.

El  mapa  de  superficie  se?íala altas  presiones  en  el

Atlántico  central  y  una  borrasca  de  988  mb  en  su  centro,  al

sur  de  Islandia  con  una  extensa  línea  frontal  de  carácter

frío  que  penetra  en  la  Península  durante  la  noche

atravesándola  de  IW  a  SE  y a partir  de  las  12 horas  alcanza

el  sector  occidental  peninsular.  A  su  paso  se  producen

precipitaciones  generales  que  fueron  de  nieve  en  lbs macizos

montaíosos  y  en  gran  parte  acompafiadas  de  fenómenos

tormentosos.

En  nuestra  región  la  nubosidad  fue  muy  alta  par  la

noche  8/8,  descendió  bastante  a  las  6  de  la  mnafiana, en  que

la  pordión  de  cielo  cubierto  era  de  2/8  y  la  base  de  las

nubes  se  encontraba  por  encima  de  los  2500  metros,  y  se

mantuvo  entre  6/8  y  7/8  el  resto  del  día.  Predominan  nubes

de  tipo  estratocúmulos,  cúmulos  de  gran  desarrollo  vertical,

cumulonimbos  cuya  base  se  encuentra  a  distinto  nivel  (unas

veces  está  sabre  300—600  metros  de  altura  y otras  más  altas

1000—1500).

La  visibilidad  fue bastante  buena,  entre  15 y 20  Km.

Las  precipitaciones  tuvieron  lugar  fundamentalmente

durante  la noche,  cuando  el sistema  frontal  aparece  situado
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sobre  la  región.  El  total  recogido,  no  muy  abundante,  fue

de  7  litras  en  Badajoz  A.  y  9  litres  en  Cáceres,  siendo

superiores  en  las  zonas  montaftosas  donde  al  efecto  de

ascendencia  frontal  se  une el  orográfico.

Las  temperaturas  para  la  época  del  afta en  que  nos

encontramos  se  mantienen  relativamente  bajas.  Las  mínimas

oscilan  entre  62 C y 82 C y las máximas  entre  162  C y 172 C.

Los  vientos  han  sido  racheados  de  componente  NW  en

Badajoz  A.  y  del  W  en  Cáceres  con  ina  fuerza  entre  4  y  14

nudos  (flojo a moderado).
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CUADRO  N9  170

Características  del  tlenlpo

día     12

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIÓN  00          1008

‘7               9

ALTURA                 5540

PPSUP  0/12         12/ 4           —/14

PF500                     78

TTSUP  0/12          10/15          -/14

DDS1JP  0/t2           1/11          —/10

TT500                   —20

N  0/6/12/18       8/2/7/6       -/2/6/6

VV  0/6/12/18   15/15/20/20     —/20/20/20

Ii 0/6/12/18       4/9/6/5       —/6/6/6

P18                  1010         1009

AÍ!411(A                  8             6

tÁXI)(A                 17            16

AMPLITUD                9           10

DD500                      W

ddsup  0/12          NW/IW           -/W

TENDEMGIA              -2

RUI(EDAD  1/13        94/46
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4.TIEIPQ  CICLÓNICO  DEL  NNE:  FRÍO  Y  POCO  LLUVIOSO

Las  tipos  de  tiempo  más  rigurosos  y  a  la  vez  menas

húmedos  de  nuestra  región  están  ligados  a  sistemas

perturbados  que  provocan  la  advección  de  masas  de  aire

paires  marítimas  o  ártico  marítimas  y  de  masas  de  aire

árticas  o polares  de tipo  continental.

En  general  todos  los autores  hablan  por  separado  del

tipo  de  tiempo  de  norte  y  del  tipo  de  tiempo  del  noreste.

Nosotros  los hemos  agrupado  bajo  una  mismo  tipo  que  llamamos

frío  y  poco  lluvioso,  pues  al  aplicar  el  análisis

discriminante  no hemos  encontrado  diferencias  climáticas  que

sean  significativas  desde  el  punto  de  vista  estadístico

dentro  del período  estudiado.

Donde  sí  hemos  hallado  desigualdades  es  en  las

distintas  situaciones  sinópticas  que  provocan  este  tipo  de

tiempo  que  vamos  a describir  a continuación.

a)  Descripción  sinóptica

Las  doe  situaciones  que  más  se  repiten  obedecen  a una

corriente  de  altura  que  describe  grandes  ondulaciones

adoptando  una  disposición  meridiana.

*  Presencia  en  altura  de  una  dorsal  en  el  Atlántico

centro—oriental  que  extiende  hacia  las  latitudes  polares

masas  de  aire  cálido.  Y  una  vaguada  que  canaliza  masas  de

•  aire  ?frío  (ártico  o  polar>  desde  las  latitudes

septentrionales  hasta  la  Península  Ibérica  con  una

trayectoria  norte—  sur  por  el  Atlántico  entre  Islandia  y

Escandinavia.
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En  superficie  una  extensa  área  anticiclónica  llega

desde  las  latitudes  subtropicales  hasta  Islandia  o

Escandinavia  con  el  eje  norte—sur  (puede  ser  el  Anticiclón

Naratiántico  situado  en  las  cercanías  de  las  Islas

Británicas  o  bien  el  Anticiclón  Subtropical  unido  al

anterior).  Las  bajas  presiones  se  propagan  a  lo  largo  del

occidente  europeo,  desde  la  Península  Escandinava  hasta  el

Nediterráneo  occidental.

Entre  ambos  centros  de  acción  se  formaliza  una

corriente  de  aire  polar  o  ártico  marítimo  con  una

trayectoria  meridiana  que  arrastra  de  norte  a  sur  frentes

fríos.  Esta  corriente  es  más  fría  que  la del  NW  y menos  fría

que  la del  NE.

En  cuanto  a  las  características  de  la  masa  de  aire,

por  su  procedencia  ártica  o  polar  es  muy  fría,  pero  por  su

recorrido  sobre  el  océano  y  por  su  desplazamiento  hacia

latitudes  bajas  es  muy  inestable,  Aunque  la rapidez  de estas

coladas  permite  conservar  gran  parte  de  sus  propiedades

originarias.

Su  contenido  en  vapor  es  miy  pequeío  como

consecuencia  de  sus  bajas  temperaturas  aunque  la  humedad

relativa  sea  elevada.

Cuando  llega  a  nuestra  región  los  vientos

septentrionales  han  perdido  casi  toda  su  humedad  al  tener

que  atravesar  las  alineaciones  monta?iosas  del  norte  de  la

Península  alcanzando  la  parte  más  meridional  de  Extremadura

con  características  Fóhn  (10—12—1967).

*   En  altura  una  dorsal  cálida  ligeramente  inclinada

hacia  el  noreste  cubre  el  Océano  Atlántico  desde  las

latitudes  subtropicales  hasta  Escandinavia.  Una  vaguada

oblicua  penetra  hasta  la  cuenca  mediterránea.



—  589  —

En  superficie  un  área  de  altas  presiones  en  el

Atlántico  Norte  y  Europa  occidental,  centrada  sobre  las

Islas  Británicas  u al  oeste  de  las mismas,  y bajas  presiones

en  el Mediterráneo  occidental.

Entre  ambos  centros  de  acción  se  origina  un  flujo  de

aire  frío  del  NE  que  canaliza  masas  de  aire  polares  o

articas  de  tipo  continental  con  frentes  fríos,  que  cuando

llegan  a  nuestra  zona  han  perdido  parte  de  su  vigor  inicial

por  dos  motivos.  En  primer  lugar  por  el  itinerario  a través

de  la  superficie  continental  europea,  y  en  segundo  lugar,

porque  al  atravesar  las  alineaciones  montafiosas  de  la

Cordillera  Cantábrica,  Sistema  Central,  Pirineos  y  Sistema

Ibérico  descargan  el  poco  vapor  de  agua  que  contenían,

llegando  a  la  región  con  vientos  desnaturalizados  y  con

características  Fhn  (7-3-1968>.

Sin  embargo  estas  masas  de  aire  poseen  una  estructura

inestable  al  recalentarse  sus  capas  inferiores  en  el  camino

hacia  latitudes  bajas.

Cuando  las  coladas  fías  provócan  ciclogénesis

potentes  sobre  el  Mediterráneo  debido  al  desequilibrio

vertical  de  températuras  entre  las  capas  superficiales,

cálidas  y húmedas  y  las  de  altura,  frías,  se  desarrolla  una

gran  inestabilidad  con  precipitaciones  más  abundantes

llegando  a ser  a veces  de  nieve,  aunque  la  intensidad  varía

de  unas  regiones  a otras  (8—3—1968>.

b)  Características  del  tiempo

El  primer  efecto  de  la  llegada  de  una  masa  de  aire

frío  ( la  temperatura  media  del  aire  a  500  mb  es  —299  C en

invierno,  —269  C  en  primavera  y  —259  C  en  otoño)  es  un

descenso  notable  de  las  temperaturas  respecto  de  los  tipos
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de  tiempo  preexistentes.  Las  mínimas  medias  permanecen  muy

cerca  de  los  cero  grados,  oscilando  entre  1,82  C  en

invierno,  3,82  0  en  primavera  y  2,42  C  en  otofio. N.ientras

que  las  máximas  medias  alcanzan  los  122 0 en  invierno,  los

172  C  en  prImavera  ( esta  cifra  tan  alta  se  debe  a  que  la

mayoría  de  los días  clasificados  corresponden  a los  meses  de

abril  y mayo  cuando  las  temperaturas  son  ya  más  elevadas)  y

los  142 C en  otofio.

La  nubosidad  es  escasa,  entre  3/8  y 4/8  con  nubes  de

tipo  estratiforme.

Las  precipitaciones  que  se  recogen  son  pocas  o

inexistentes  como  sucede  con  los  días  analizados  en  otofio.

Las  razones  se  deben  a  las  bajas  temperaturas  de  la masa  de

aire  que  implican  un  bajo  contenido  en  vapor  de  agua.  La

humedad  relativa  se  encuentra  por  la  noche  entre  el  70%  y el

80%  y  por  el  día  baja  hasta  el  40%.  También  hay  que

considerar  el  efecto  de  situación  de  nuestra  región  .  Las

precipitaciones  son  más  abundantes  en  la.  Cordillera

Cantábrica  y van  disminuyendo  hacia  el  interior.

Cuando  se  producen  precipitaciones  éstas  son  en

forma  de  chubascos,  debido  al carácter  frío  de  los frentes  y

a  veces,  son  de  nieve  en  los  observatorios  elevados  e

incluso  en  los  más  bajos,  sobre  todo  en  invierno  y  en  la

primavera.

El  viento  sopla  muy  fuerte  a 500  mb,  con  una  fuerza

de  22  a  44  nudos  según  las  estaciones.  En  superficie  en

cambio  la  velocidad,  es  muy  pequeña,  de  2,7  a. 5,5  nudos

aunque  con  grandes  coeficientes  de  variación  (ver  cuadro  de

características  medias>.
1os  sorprende  que  los datos  medios  de  la  DDSOO  mb  y

ddsup  tienen  un  componente  NW—W  en  el  primero  y  una

componente  W  en  el  segundo,  a pesar  de  la disposición  N y TE

que  reflejan  las  situaciones  sinópticas.



CUADRO  N  171

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNNEENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
-  VARIACION

3  PRESION      1012.69232       4.75017          0.00469

4  RR            0.07692      0.27775          3.60555

5  ALT         5422.30762      89.64317          0.01653

6  FFSUP          5.53846      4.17563          0.75393

7  FF500         33.84615      17.79441          0.52574

8  TTSUP          5.00000      2.04124          0.40825

9  DDSUP          2.38462      1.19293          0.50026

10  TT500        —29.38461       4.03192         —0.13721

11. NO            3.84615      2.54448          0.66156

12  N12           4.61538      2.95912          0.64114

13  VVO           14.15385      4.09972          0.28965

14  VV12          16.69231      5.57352          0.33390

15  HO            6.92308      2.36155          0.34111

16  H12            6.46154      2.53691          0.39262

17  P18         1012.23077      5.98824          0.00592

18  MIN            1.84615      1.06819          0.57860

19  MAX           12.38461      2.63117          0.21246

20  AMPLITUD       10.53846       2.72688          0.25876

21  DD500         32.38462      7.77323          0.24003

22  ddsup         27.69231      14.84017          0.53590

23  TEND           0.46154      5.62162         12.18017

25  HU1           84.61539      12.39986          0.14654

26  HU13          56.61538      22.18685          0.39189

Total  días

clasificados        13.
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CUADRO NQ  172

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNNEENPRIMAVERA

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1012.71997       3.39755          0.00355

4  RE            0.20000      0.81650          4.08248

5  ALT         5494.00000      83.16650          0.01514

6  FFSUP          2.72000      1.98997          0.73161

7  FF500         22.60000      14.93039          0.66064

8  TTSUP          8.52000      3.39264          0.39820

9  DDSUP          5.36000      3.78462          0.70609

10  TT500        —26.24000       3.39460         —0.12937

11  NO            3.16000      2.71846          0.86027

12  N12           4.64000       2.37837          0.51258

13  VVO           13.60000      4.28174          0.31483

14  VV12          17.76000      6.95390          0.39155

15  HO            7.24000      2.24123          0.30957

16  H12            6.28000      1.90438          0.30325

17  P18         1011.56000      3.97995          0.00393

18  MIN            3.80000      2.46644          0.64906

19  MAX           17.32000      4.00749          0.23138

20  AMPLITUD       13.52000       2.87402          0.21258

21  DD500         30.80000      6.78847          0.22040

22  ddsup         26.88000      12.77145          0.47513

23  TEND           1.16000      3.42394          2.95167

25  HU1           72.72000      16.43553          0.22601

26  HU13          41.12000      13.32079          0.32395

Total  días

clasificados        25.



CUADRO  N  173

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELNNEENOTOÑO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1016.11108       3.65529          0.00360

4  RR            0.00000      0.00000          0.00000

5  ALT         5491.11133      36.20927          0.00659

6  FFSUP          3.77778      5.42627          1.43637

7  FF500         44.00000      14.32655          0.32560

8  TTSUP          6.88889      1.36423          0.19803

9  DDSUP          3.66667      2.00000          0.54545

10  TT500        —25.55556       4.41902         -0.17292

11  NO            2.66667      2.95804          1.10926

12  N12            3.44444      2.96273          0.86015

13  VVO           18.33333      4.33013          0.23619

14  VV12          14.55556      4.95255          0.34025

15  HO            7.33333      2.54951          0.34766

16  H12            6.22222      2.68225          0.43108

17  P18         1016.66669      5.63471          0.00554

18  MIN            2.44444      2.35112          0.96182

19  MAX           13.88889      2.02759          0.14599

20  AMPLITUD       11.44444       2.45515          0.21453

21  DD500         28.22222      5.89020          0.20871

22  ddsup         25.88889      10.15436          0.39223

23  TEND          —0.55556      5.17473         —9.31450

25  HU1           76.33334      11.16915          0.14632

26  HU13          53.55556      13.59330          0.25382

Total  días

clasificados         9.
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o)  Duración,  frecuencia  y  evolución

Este  tipo  de tiempo  no es  muy  frecuente  en relación  a

los    demás    tipos    perturbados    (12,2%).    Sin    embargo

estacionalmente  en  invierno  su  frecuencia  se  aproxima  al  13%

de  los  días  ciclónicos,  en  primavera  al  18%  y  en  otoio  al

11%,  frente  al  verano  que  sólo  representa  el  2%.

Cuadro  n2   174

Frecuencia  estacional  y nsua1  del  tiempo  ciclónico  del  NE

Porcentaj  e                       Porcentaj e

Invierno           27,5        Prinvera           46,2

Diciembre           8,8        Marzo               16,2

Enero               6,2        Abril               27,5

Febrero            12,5        Mayo                 2,5

Verano                        Otofio               23, 8

Junio               1,2        Septiembre            1,2

Julio                -          Octubre              1,2

Agosto              1,2        Noviembre           21,2

El  máximo  estacional  corresponde  a  la  primavera  con

una  frecuencia  del  46%.  Dentro  de  esta  estación  más  de  la

mitad  de  las  situaciones  perturbadas  del  N—NE  se  concentran

en  abril  con  un  27,5%.  Un  segundo  máximo  aunque  bastante
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inferior  aparece  en  el  invierno  que  agrupa  el  27,5%.  El

mínimo  estacional  se  sitúa  en  el  verano  cori una  frecuencia

del  2,5%.  Un  mínimo  secundario,  muy  próximo  al  invierno,

presenta  el  otofio con  un 23,8%,  repartido  entre  los meses  de

noviembre  que  detenta  el  21,2%,  junto  con  los  pequefios

porcentajes  de  septiembre  y octubre  1,2%.

Mensualmente  los  que  presentan  un  porcentaje  mayor

son  abril  y  noviembre,  seguido  a  bastante  distancia  por

marzo  y  febrero.  Un  mínimo  importante  acusan  los  meses

veraniegos  que se  prolonga  hasta  octubre.

Cuadro  n2  17.5

Duración  media  del  tiempo  ciclónico  del  INE

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno         12            22             1,8

Primavera        16            37             2,3

Verano            2             2             1,0

Otoio             10            19             1,9

La  duración  media  alcanza  los  2,3  días  en  primavera,

1,9  días  en  oto?ío, 1,8  días  en  invierno  y  1  en  verano,  y

evoluciona  rápidamente  en  primer  lugar  a  situaciones

ciclónicas  que  llevan  consigo  la  individulización  de  una

gota  fría,  hecho  que  sucede  en  nueve  ocasiones.  En  segundo

lugar  lo  hace  a  situaciones  anticiclónicas  del  N—NE  (siete

veces)  y  en  menor  medida  a  tiempos  ciclónicos  del  NW,

ciclónicos  del  E  anticiclónicos  mixtos  (cuatro  veces  en

cada  caso)
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Cuadro.  o:  176

Evolución  del  tiempo  ciclónico  del  N—NE

Invierno    Prixriavera   Verano    Otoo

CNW            2             1                     1

CW             1             2

csw            1
CE                         3                    1

GOTA          3             4                    2

ANNE           3             1                    3

1                                  1

AV                                   2

Ac

Am                          4
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situación  de  los  días  10 y 11 de  diciembre  de 1967

l&ia10  la  superficie  de  300  mb  muestra  una

disposición  meridiana  de  la corriente  con  una  vaguada  con  el

eje  norte—sur  que  se  extiende  desde  las  costas  de  Ioruega

hasta  el  norte  de  Africa  transportando  hasta  la  Península

masas  frías,  como  se  refleja  en  el  mapa  de  espesores

relativos  500/1000  mb.  Al  oeste  de  la  vaguada,  una  dorsal

también  con  el  eje  norte—sur  se  extiende  a  la  largo  del

meridiano  252  latitud  oeste,  determinando  la  advección  de

masas  cálidas  hasta  las  cercanías  del  círculo  polar.

En  superficie  las  altas  presiones  tropicales  se

prolongan  hacia  el  norte  hasta  enlazar  can  el  Anticiclóri

Noratiántico,  con  el  centro  (1032  mb)  al  oeste  de  Irlanda.

Las  bajas  presiones  lo hacen  a lo  largo  de Europa  occidental

hasta  el  norte  de  Africa,  destacando  dos  centros:  uno  de

1004  mb  en  el  sur  de  Francia,  y  otro  de  1008  mb  sobre  los

Países  Bajos.

Entre  la  rama  descendente  de  la  dorsal  y  la  rama

occidental  de  la  vaguada  se  desliza  un  sistema  frontal  con

dos  ramas  frías.  Una  de  ellas  se  encuentra  sobre  la  costa

mediterránea  y  la  otra  empieza  a  afectar  al  norte  de  la

Península  (mapa de  superficie  00 horas).

A  partir  de  las  12  horas  se  produce  una  ligera

inclinación  del  sistema,  como  consecuencia  de  la  diferente

velocidad  entre  ambos  extremos  de  las  ondulaciones  (mapa de

500  mb),  de  ahí  que  la  dorsal  cálida  aparezca  un  poco

tumbada  con  las isohipsas  en  dirección  NNESW.

En  superficie  las  altas  presiones  ocupan  un  mayor

espacio,  avanzan  sobre  Europa  occidental  y  el  extremo

noraccidental  de  la  Península.



Dia    10 de  Diciembre  de  1967



Da  10  de  Diciembre  de  19b7

SUPERFICIE

12 h.(T.M.G.)
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El  frente  ha  continuado  su  camino  hacia  el  sur  y se

encuentra  a  las  ‘12 horas  afectando  al  sur  de  la  Península  y

norte  de  África.

Las  precipitaciones  más  importantes  aunque  muy

débiles  por  la  escasa  capacidad  higroscópica  de  la  masa

tuvieron  lugar  en  la mitad  septentrional.  Fueron  de carácter

tormentoso  en  el  norte  de  Galicia,  puntos  del  litoral

cantábrico  y en  Tarifa.  En  gran  parte  fueron  de  nieve  o agua

nieve  como  consecuencia  de  las  bajas  temperaturas.  Las

precipitaciones  son  prácticamente  inexistentes  en  Catalufia,

Levante  y  Baleares  por  la  situación  respecto  a  la

trayectoria  seguida  por  el  frente.  En  Badajoz  A. ‘se recogió

1  litro/m.

La  nubosidad.  fue  variable,  más  abundante  por  la

xnafiana, y menor  por  la  tarde.  A  las  18  horas  el  cielo  estaba

totalmente  despejado  en  Cáceres  y  poco  cubierto  en  Badajoz

(2/8>.

El  viento  sopló  del  N-NW  alcanzando  los  18  nudos  en

Cáceres  a las  12 horas.

Las  temperaturas  fueron  muy  bajas,  las  mínimas

oscilaron  entre  22  0 y 32  C  y las  máximas  entre  72  C y 92 C,

si  excluimos  las  das  capitales  extremelas,  las  temperaturas

mínimas  tuvieron  valores  negativos  en  numerosas  zonas  del

interior  de  la Península.

Eldía1J.  continúa  la penetración  de aire  frío  por  el

norte  de  la  Península.  En  concreto  la  lenguá  fría  coma  se

puede  apreciar  en  el  mapa  de espesores  relativos  500/1000 mb

de  las  00  horas,  procede  del  continente  europeo,  de  ahí  que

penetre  hacia  el  interior  con  una  dirección  del  NE.

La  superficie  de  300  mb  a  las  00  horas  presenta  una

dorsal  de  gran  amplitud  que  se  extiende  desde  las  Azores

hasta  el  Atlántico  naroriental,  determinando  la  advección

cálida  hasta  las  costas  isiandensas  y  noruegas.  Al  este  de
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la  dorsal,  una vaguada  con el  eje  inclinado  en dirección  NE—

SW  se  extiende  hasta  la  latitud  de  las  Canarias  canalizando

masas  de  aire  frío  polar  continental.  El  sondeo  de  las  00

horas  sobre  Barajas  muestra  una  temperatura  de  —362  C a 500

mb.

En  superficie  el  anticiclón  atlántico  de  1032  mb

cubre  la  misma  área  que  la  dorsal  cálida  de  altura.  pero

aparece  un  centro  secundario  de  1024  mb  en  el  interior  de

Europa.  Las  bajas  presiones  se  hallan  en  el  Mediterráneo

afectando  a  las  islas  de  Córcega,  Cerdefia, a  la  Península

Italiana  y  norte  de  África,  aunque  su  influencia  todavía  se

percibe  en  algunos  sectores  de  la  Península  Ibérica

(provincia  de  Murcia)  e  Islas Baleares.

Sin  embargo  la  inestabilidad  termodinámica  producida

por  la presencia  de  la  masa  fría  de  altura  se  traduce  en  la

caída  de  precipitaciones  en  el  norte  de  la  Península  donde

además  están  influídas  por el  factor  orográfico.

Esta  situación  se  mantiene  a  lo  largo  de  todo  el día.

Como  podemos  observar  en  el  mapa  de  superficie  de  las  12  y

18  horas,  la  única  diferencia  es  la  de  una  mayor  velocidad

del  viento,  reflejada  en  la  aproximación  que  experimentan

las  isobaras,  alcanzándose  los  26  nudos  a  las  12  horas  en

Badajoz,

Es  un  día  que  en  la  región  extremefia  se  puede

considerar  de  transición  a  anticiclónico,  pues  a  pesar  del

aire  frío  de  altura  (-369  0  a  las  00  horas)  existe  un

aumento  de  la  presión,  pasando  de  1018  mb  a  las  00 horas  en

Badajoz  A. a 1023  mh  a las  18 horas.

La  nubosidad  ha  sido  muy  escasa,  entre  O y 2/8;  no ha

habido  precipitación  alguna  y  las  temperaturas  han

descendido  respecto  al  día  anterior,  por  una  mayor  radiación

nocturna  y  también  por  el  carácter  frío  de  la  masa  de  aire.

Las  mínimas  han  permanecido  entre  02 C y 12 C en  Cáceres  y
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Badajoz  A.       Las máximas  oscilaron  entre  52  y  82

respectivamnte.

Al  día  siguiente  la  región  pasa  a  un  dominio

plenamente  anticiclónico.

CUADRO  N2  177

Características  del  tiempo

día  10                 día 11

Badajoz  A.     Cáceres    Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00          1015                      1018

RR                     1                         0           0

ALTURA

FFSUP  0/12                                   4t26

FF5  00

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

N  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

FI 0/6/12/18

P18

ÍNI1(A

11XIAA

AMPLITUD

DD500

ddsup  0/12

TENDENCIA

HUBDAD  1/13

o
5430

4/8          —/18

60

5340

32

—27

3/  ‘7

3/  6

6/8/7/2

15  / 6 / 20 / 20

9/3/5/9

1013

2

9

7

W/E

2

—/  6         2/ 7

—/  9         0/15

—/6/5/0       0/0/2/0

—10/20/20   15/10/25/20

-/9/6/9      9/9/5/9

1013          1023

3             1

7            8

4             7

—36

—/0/—/i

—101—120

—/9/—/6

1022

o
5

N

NE/NE        -1-

—5

88  / 66 71/34



-  606  —

2.  Situación  de  los  días  7  y  8  de  marzo  de  1968

En  la  superficie  de  500  mb  a  las  00  horas  la

corriente  de  altura  del_í&Z  presenta  una  disposición

meridiana  con  una  dorsal  en  el  Atlántico  nororiental

ligeramente  inclinada  hacia  el  noreste  y extendida  hasta  la

Península  Escandinava.  Al  este  de  la dorsal  una  vaguada  con

dirección  NE—SW  canaliza  masas  frías  polares  continentales

hasta  las  Islas  Canarias.

En  superficie  un potente  anticiclón  cálido  de  1036  mb

en  su  centro  s  sitúa  al  W de  Irlanda  y extendiéndose  hacia

Europa  alcanza  por  su  parte  meridional  el  norte  de  la

Península  Ibérica.  Las  bajas  presiones  formadas  en  el

Atlántico  occidental  bordean  el  anticiclón  atlántico,

adquiriendo  en  este  punto  una  dirección  sur—norte;  a

continuación,  en  las  latitudes  altas  tienen  una dirección  W—

E  para  finalmente  desde  Europa  dirigirse  hacia  el  SW.

Las  bajas  presiones  cubren  toda  Europa  centro

occidental,  asociado  a  ellas  un  frente  frío  se  encuentra  a

las  00 horas  atravesando  el sur  de  Francia.

A  lo  largo  de  la noche  y de  la  xnafiana el  frente  frío

cruza  la Península  a gran  velocidad  empujado  por  masas  frías

procedentes  del  noreste.  A  las  6 horas  se  encuentra  situado

sobre  el  valle  del  Ebro  y a las  12 horas  sobre  Gibraltar.

El  tiempo  en  Extremadura  se  caracteriza  por  un

aumento  progrsivo  de  la  nubosidad.  A  primeras  horas  de  la

maíana  ésta  es  muy  escasa  (en  Cáceres  estaba  completamente

despejado)  y  aumenta  a partir  de  las  12 horas  permaneciendo

el  cielo  cubierto  con  nubes  de  tipo  CL. y  C,  en  concreto

estratocúinulos,  altrestratos  y nimboestratos,

En  Badajoz  no  se  producen  precipitaciones,  siendo

inapreciables  en  Cáceres,  debido  a  la  sequedad  de  la masa  y

a  la  posición  de  la  región  respecto  al  camino  seguido  por

por  el  frente.  Por  el contrario  se  registraron  chubascos  de



Dia  7  de  Marzo  de  1b



Dia  7  de  Marzo    de    1958



Dia  7  de  Marzo  de    1968



—610—

intensidad  moderada  en  el  Cantábrico  y  norte  de  Galicia,

fueron  fuertes  en  Cataluía  y  Baleares  y  ha  nevado  en  los

sistemas  monta?osos  de  la  mitad  septentrional,  en  la  cuenca

del  Duero,  en  puntos  del  Céntro  y  del  extremo  oriental  del

Cantábrico.

Predominó  el  viento  del  NE-E  que  alcanzó  los  14 nudos

a  las  12 horas  en  Cáceres.

Las  temperaturas  mínimas  han  permanecido  entre  32  C  y

52  C  y  las máximas  entre  102  C y  132 C,  superiores  a  las de

la  meseta  donde  la  mínima  fue  de  —62  C  en  Navacerrada  y  la

máxima  de 92 C en  Albacete,  Toledo  y Ciudad  Real.

Eldía8  ha  continuado  la  entrada  de  aire  muy  frío

del  NE  que  ha  generado  una  acumulación  del  mismo  sobre  la

Península  y  el  Nediterráneo,  alrededor  del  cual  circula  la

corriente  en  chorro;  en  primer  lugar  lo  hace  del  NE  al  SW  y

después  del  SW  al  NE  (mapa  de  300  mb).  La  temperatura  del

aire  a 5300  metros  de altura  es de  -332  0.

En  el  mapa  de  500  mb  a las  00  horas  aparece  una  gran

vaguada  tumbada  con  un  centro  de  bajas  presiones  sobre  el

interior  de  la  Península  .  A  las  12  horas  este  centro  se

traslada  hacia  el  oeste,  ante  el  empuje  de  las  masas  frías,

y  se sitúa  sobre  Lisboa  con una  temperatura  de —362  C,

El  mapa  de  superficie  de  las  00  horas  presenta  un

potente  anticiclón  centrado  al  oeste  de  Irlanda  y extendido

hasta  Europa  Central  que  envía  viento  frío  y  seco  del  NE  y

una  borrasca  de  096  mb  situada  en  el  norte  de  África,  entre

Argel  y Túnez,  que  remite  hacia  la  Península  viento  cálido

y  húmedo  de  procedencia  mediterránea.  En  Extremadura  a  las

00  horas  la  dirección  del  viento  era  del  NW,  a  las  12 horas

del  SE  en  Badajoz  y  del  E  en  Cáceres,  lo  cual  confirma  la

llegada  de vientos  más  cálidos  sobre  la región..

La  llegada  de  masas  de  aire  frío  a  la  cuenca

mediterránea  provoca  un  rápido  ascenso  de  las masas  de aire
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cálido,  desencadenándose  una  fuerte  ciclogénesis.  Las  masas

de  aire  cálido  aportan  su  fuerte  capacidad  higrométrica  y el

flujo  del  NE  su  dinamismo  vertical,  El  contraste  es  tan

violenta  que  se  produce  una rápida  condensación  del  vapor  de

agua,  almacenado  en  las  masas  cálidas,  provocando  la  caída

de  éste  en  forma  sólida.

Ante  esta  situación  durante  la  mayor  parte  del  día

casi  toda  Espafla peninsular  y  Baleares  registran  lluvias  o

nevadas.  En  forma  moderada  o  fuerte  ha  nevado  en  las  dos

Castillas,  León  y  La  Nancha.  Ha  llovido  copiosamente  en

Catalufia,  Levante  y  Baleares  y  con  carácter  moderado  en  el

Cantábrico  y Andalucia.

Sin  embargo  en  Extremadura  no  sólamente  no  se  han

registrado  precipitaciones  sino  que  la  nubosidad  ha  sido

escasa.  De nuevo  la disposición  del  relieve  y  la trayectoria

seguida  por  los  vientos  húmedos,  explica  este  hecho.  Estos

vientos  descargan  su  humedad  en  numerosos  puntos  de  la costa

mediterránea,  Baleares  y  en  los  sistemas  montafiosos  que

atraviesa,  llegando  desnaturalizados  a Extremadura.

Las  temperaturas  mínimas  han  descendido  22  C  en

Badajo  A.  y 42 C en  Cáceres,  pero  siguen  presentando  valores

positivos  (19 C)  frente  al  resto  de  los  observatorios  de  la

meseta  donde  las  mínimas  son  todas  negativas.  Las  máximas

oscilan  entre  102 0 y 132 0.

En  los  tres  días  siguientes  continuan  con  la  misma

situación.  El  día  9  predominan  vientos  del  este  a  lo  largo

de  todo  el  día;  en  altura  sigue  habiendo  aire  frío  (—292 C>

sobre  el  centro  de  la  Península,  continúa  por  lo  tanto  la

inestabilidad  que  permanecerá  durante  los  días  lO  y  11,

aunque  tampoco  se  registraran  precipitaciones  en  nuestra

regi6n.  Lo  que  si  ocurrirá  será  un  aumento  paulatino  de  las

temperaturas  máximas.
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CUADRO  NQ  178

Características  del tiempo

día    7                día 8

Badajoz  A.     Cáceres    Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00          1010                    1004

RR                     O          ip           O           O

ALTURA                 5520                    5300

FFSUP  0/12           2/4       —/14         2/2        —/14

FF500                    28                     10

TTSUP  0/12          8/12        -/ 9          /9        —/ 7

DDSUP  0/12          5/ 9        -/ 8        1/11        -/11

TT500                    —-25                     —33

N  0/6/12/18      4/3/7/7      —/0/6/2     5/2/2/4     —/0/1/2

VV  0/6/12/18  12/10/20/15    —10/20/20  15/15/25/20    —10/20/20

H  0/6/12/18      9/7/5/5      —9/6/6     9/5/5/5     —/9/6/6

P18                 1002       1001        1006        1005

UNflA                 3           5           1           1

NÁXD(A                13          10          12          10

AMPLiTUD               10          5          11           9

DD500                   NW                      W

ddsup  0/12          V/NE        -/NE       NW/SE         -/E

TENDENCIA              8                     -2

HUMEDAD  1/13       76/49                  98/45
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5.   TIPOS  DE  TIE]O  DEBIDOS  A  VAGUADAS  O

EOLSA(IE1TOS  DE  AIRE  FRÍO  EN  ALTURA

Características  generales

Cuando  estaos’bajo  un  tipo de  circulación  lenta  o

meridiana,  la  corriente  en  chorro  describe  grandes

ondulaciones  que  engendran  crestas  donde  la  curvatura  es

anticiclónica  y vaguadas  donde  la curvatura  es  ciclónica.

Puede  ocurrir  que  a través  de  estas  vaguadas,  ya  sea

con  su  eje  inclinado  (NE o  NW)  se  produzca  la  irrupción  de

masas  frías  (polares  o  árticas)  hasta  el  dominio  de  las

masas,  de  aire  subtropicales  o  polares  tropicalizadasi  es

decir,  hasta  las  latitudes  meridionales  de  la  Península

Ibérica,  en  concreto  las  que  más  efecto  tienen  en  sobre

nuestra  región  son  las  que  llegan  hasta  el  SW  de  la

Península,  a la parte  del  Atlántico  entre  Portugal  y Azares.

En  estas  latitudes  se  produce  un  gran  desequilibrio

vertical  de  temperaturas  ‘ entre  las  capas  superficiales

cál1d.s  y húmedas  y  las de  altura  frías.  Llegando  a provocar

ciclogénesis  potentes,  con  precipitaciones  muy  fuertes  en

nuestra  región.

Otras  veces  se  produce  una  evolución  a  partir  de

estas  ondulaciones  de  la  corriente  que  poco  a  poco  va

aumentando  su amplitud  y disminuyendo  SU  longitud  de  onda.

El  proceso  continúa  originando  dentro  de  la  vaguada

una  diferencia  en  la  velocidad  de  su  desplazamiento  entre  la

parte  norte  y  sur  de  la  misma  (10)  que  provoca  una

intensificación  de  la  dorsal  que  acelera  su  dep1azmieflto  y

se  inclina  hacia  el  este,  hasta  el  punto  de  aparecer  un

chorra  al  norte  de  la  misma,  que  conserva  su  vorticidad

anticiclónica,  y  una  intensificación  de  la  corriente
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meridiana  al  este  de  la  cufia, iniciándose  la  rotura  de  la

circulación  en  das  una  dirigida  hacia  el  sur  con  fuerte

curvatura  ciclónica  al  aumentar  su  vorticidad  .  Como  apunta

Pédélaborde  . .  .“  una  corriente  norte  sur  adquiere  una

curvatura  ciclónica  ya  que  pasa  desde  una  región  de  fuerte

rotación  ciclónica  terrestre  a  una  región  de  rotación

débil”...  (11),  Mientras  que  al  norte  se  sitúa  otra  rama

con  vorticidad  absoluta  muy  baja  y,  por  tanto  conservando  su

curvatura  anticiclónica  y más  allá  se  rehace  la  zona  frontal

con  viento  del  oeste  y su chorro  correspondiente  (12).

Al  cortarse  el  extremo  meridional  de  la  vaguada  da

lugar  a  un  vórtice  frío  ciclónico  cerrado  ó  gota  fría

rodeado  de masas  de aire  más  cálidas.

Todo  este  proceso  es  regido  en  altura  por  el  Jet  que

primeramente  adopta  un  esquema  de  grandes  ondulaciones,

régimen  lento,  durante  el  cual  se  permite  la canalización  de

aire  en  sentido  de  los  meridianos,  y  posteriormente  en

régimen  de  circulación  celular,  la  vaguada  se  estrangula  y

se  cierran  las  isohipsas  bloqueándose  su  regreso  a  las

latitudes  septentrionales  por  la  interposición  de  un

anticiclón,    de    una    dorsal    o    simplemente    por    el

restablecimiento  al  norte  de  la circulación  zonal  (13>.

Según  Lazo  Alcalá  del  Olmo  el  origen  de  la  gota  fría

está  en  la  fase  final  de  una  perturbación  ciclónica  nacida

en  una  onda  frontal,  la  cual  se  va  haciendo  inestable  y

finalmente  muere  en  forma  de  torbellino;  el  aire  frío

posterior  ha  ido  rellenando  la  depresión  y desplazando  a  la

par  el  aire  cálido  hacia  arriba  dando  lugar  a  un  torbellino

de  áire  frío  (±4>.

López  Gómez  la  define  como  una  masa  circular

ciclónica  aislada  en  la  troposféra  media  entre  aire  más

cálido  (15).

La  gota  fría  en  los primeros  momentos  de  su  formación

no  llega  a  reflejarse  en  superficie  donde  los  mapas  lo  que
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muestran  es  una  situación  anticiclónica  aunque  el  tiempo  es

muy  inestable.  Después  acaba  por  reflejarse  también  en

superficie  en  forma  de  una  borrasca  más  o  menos  potente1

pera  sin  alcanzar  la  profundidad  de  altura.

Cuando  nos  encontramos  bajo  la  influencia  •de un

vértice  ciclónico  frío,  hecho  que  ocurre  con  mayor

frecuencia  en  la  zona  del  sur  de  Europa,  por  ser  el  límite

más  frecuente  de  las  caladas  frías,  se  desencadena  una

fuerte  inestabilidad  vertical,  con  movimientos  descendentes

al  oeste  y  ascendentes  al  este,  que  se  traduce  en  la

presencia  de  precipitaciones  muy  intensas  en  los  espacios

situados  en  la  cara  oriental  de  la  gota  fría,  mientras  que

en  la cara  opuesta  el cielo  aparece  generalmente  despejado  y

sin  precipitaciones.

Progresivamente  se  igualan  las  velocidades  de  los

vientos  simétricamente,  cuyo  centro  se  inmoviliza  y  gira

sobre  sí  mismo,  mezclando  el  aire  cálido  que  absorbe  de  los

alrededores  can  su  aire  frío,  homogeneizándose  el  conjunto

hasta  alcanzar  los  vientas  una  completa  simetría  y  termina

por  disiparse  o  desaparecer  la  perturbación  (16).  La

actividad  de  la gota  se  mantendrá  mientras  haya  asimetría  de

los  vientos  que  la circundan.

En  Extremadura  las gotas  que  más  nos  afectan  son  las

que  se  forman  sobre  el  Atlántico  entre  Portugal  y  las

Azores,  al  quedar  situada  la región  en  la parte  oriental  de

la  gota,

Cuando  se  presentan  estas  situaciones  (vaguadas  o

gotas  frías>  los  efectos  que  producen  son  diferentes  en  las

cuatro  estaciones  del afio.

Durante  el  invierno  se produce  un  tipo  de tiempo  cuya

situación  sinóptica  ya  la  hemos  visto  anteriormente  al

hablar  de  los  tipos  de  tiempo  ciclónicos  del  SW  y del N-NE,

pero  cuyas  características  difieren  de  los anteriores.  Ni es

tan  cálido  como  el  del  SY  ni  tan  frío  como  el  del  N—NE.  Por
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otra  parte  también  puede  coincidir  en  cuanto  a  situación

sinóptica  can  el  tipo  de  levante,  pero  el  tiempo  resultante

no  es  el  mismo.

Hay  algunos  climatólogos,  que  lo  incluyen  dentro  del

tipo  de  tiempo  del  5W  pero  con  características  más  frescas

(Mounier),  otros  hablan  de  ciclónicos  del  sur  (Capel).

Fernández  García  también  considera  un  tipo  de  tiempo

ciclónico  del  sur con  nevadas.

Durante  el  otofio, la  primavera  y el  verano  el tiempo

ligado  a  la  existencia  de  una  gota  fría  o  vaguada  fría  en

-    altura,  generalmente  se  ha  incluído  en  los  tiempos

ciclónicos  de  levante,  ya que  lo normal  con  una  situación  de

este  tipo,  es  que  se  produzca  una  advección  de  levante,  al

situarse  la  gota  en  el  sur  de  la  Península,  unas  veces

sobre  la  vertical  del  golfo  de  Cádiz,  otras  sobre  el

estrecho  de Gibraltar  o SE peninsuJar.

Nosotros  hemos  podido  distinguir  tres  tipos  de  tiempo

diferentes  en  función  de  la  posición  de  nuestra  región

respecto  al  aire  frío  de  1tura.

5.1,  Tipo  de  tiempo  ligado  a  la  presencia  directa  de

aire  frío  en altura:

cuando  Extremadura  se  encuentra  en  una  posición

favorable  en  relación  a la  trayectoria  seguida  por  la gota  o

vaguada,  en  el  sentido  que  Le  afecta  directamente  la

inestabilidad  y todo  lo que  esto  lleva  consigo.  En este  caso

el  flujo  puede  venir  del  E,  S,  SE  y del  SW,  según  dond  se

ubíque  el embolsamiento  de  aire  fvrío.

5.2.  Tiempo  de  tormentas,  sin  precipitación,  típico

de  verano,  cuando  estamos  bajo  la  influencia  de  la  parte

meridional  de una  vaguada  fría.



5.3.  Tipo  de  tiempo  ciclónico  de  levante

Cuando  Extremadura  se  encuentra  en  una  posición  de

abrigo  respecto  al  aire  frío  de  altura.  En  este  caso  ésta

afecta  directamente  a  las  regiones  orientales  de  la

Península  y  los  efectos  de  la  inestabilidad  llegan  muy

debilitados,  produciéndose  otro  tipo  de  tiempo.

5. 1. TIPO  DE  TIENPO  LIGADO  A LA  PRESENCIA  DIRECTA  DE

AIRE  FRÍO  EN  ALTURA  E  PORNA  DE GOTA  O VAGUADA

a)  Situación  sinoptica

El  tiempo  ligado  a la  presencia  de  vaguadas  o gotas

de  aire  irlo  en  altura  hay  que  ponerlo  en  relación  con  la

existencia  de  una  circulación  meridiana  y  la  formación  de

dorsales  y  vaguadas.  La  disposición  de  la  vaguada  puede

responder  a dos  situaciones  sinópticas  distintas.

*  La  primera  es  cuando  la  corriente  de  altura  adopta

una  disposición  meridiana  describiendo  una  profunda  vaguada

a  través  de  la cual  se  canalizan  hacia  la Permnsula  masas  de

origen  polar  o  drtico  que  al  alcanzar  las  latitudes  del  SW

peninsular  penetran  en  cuna  bajo  el  aire  cálido  de  estas

zonas.  Desarroll&fldOSe  a consecuencia  de  ello  una  importante

ciclogénesis.  Constituyéndose  borrascas  que  se  comportan

como  auténticas  gotas  de  aire  frío.  Las  borrascas  pueden

tener  su  origen  en  latitudes  más  septentrionales  y  se

reactivan  cuando  se acercan  al  sur  de  la Península
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*  Otra  situación  es  la  formación  de  una  dorsal

tumbada  hacia  el  IE  y  una  vaguada  que con  dirección  IE—SW  se

profundiza  hasta  el  SW  penínsular  por  el  empuje  de  masas

frías  del  N o i  <:provocando una  fuerte  ciclogénesis  en  las

cercánías  de  la  Península)  y la  diferente  velocidad  entre  el

viento  al  norte  y  sur  de  la  vaguada.  Esta  situación  puede

desembocar  en  una  bifurcación  de  la  corriente  en  das  ramas1

situndose  la  vaguada  con  óarácter  de  gota,  en  las

proximidades  o sobre  la Península

El  campo  de  presión  superficial  ante  estas

situaciones  de  altura  presenta1  coincidiendo  con  la  dorsal

de  altura,  un  potente  centro  de  altas  presiones1  con  sus

isobaras  en sentido  de  los paralelos1  situado  entre  Azores  y

sur  de  Islas  Británicas,  afectando  al  norte  y  vertiente

atlántica  de  la  Península  y  reforzando  por  su  base

meridional  un  flujo  del  segundo  cuadrante.  Al  sur  de  éste,

se  sitúa  un  centro  de  bajas  presiones  con  una  posición

variable,  reflejo  del  centro  frío  de  los  altos  niveles.

Otras  veces  la  gota  fría  queda  enmascarada  en

superficie  por  un  amplio  thalweg  barométrico,  prolongación

de  la  baja  térmica  sahariana.

En  ocasiones  el  campo  de  presión  superficial  no

aparece  claramente  definido,  aunque  generalmente  permite  la

penetración  de  un  flujo  cálido  y  húmedo  hacia  la  Península,

de  direccíón  variable  aunque  con  predominio  del  sector  E  y

SE.

b)  Características  del  tiempo

La  presencia  de  vaguadas  o  gotas  de  aire  frío  en

altura  desencadefla  una  gran  inestabilidad  termodinámica,
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provocada  por  el  contraste  térmico  entre  la  cúpula  fría  y

las  masas  cálidas  superficiales  y la  convergencia  del chorro

polar  en  el  subtropical  (17), dando  lugar  a  precipitaciones

en  forma  de  chubascos  y  tormentas  muy  fuertes.  Los

movimientos  verticales  del  aire  son  muy  importantes,

generando  nubes  cumuliformes  y  precipitaciones  intensas  en

un  corto  espacio  de tiempo.

El  área  afectada  por  las  precipitaciones  puede

extenderse  a toda  la  Península  aunque  la  intensidad  varía  de

acuerdo  con  la  posición  en  relación  al  aire  frío  de  altura.

Las  máximas  cantidades  corresponden  a  los  observatorios

situados  en  la  mitad  oriental  de  la  gota,  zona  de  máxima

inestabilidad.

Estas  precipitaciones  son  más  intensas  en  el  oto?io

(cuadro  de  características  medias>  como  consecuencia  del

calor  almacenado  durante  el  verano  en  las  aguas  próximas  a

la  Península,  lo  que  determina  una  masa  de  aire  de  labilidad

latente  alta.

A  continuación  se  sitúa  el  verano,  estación  en  la

que  la  inestabilidad  atmosférica  es  muy  Importante,  cuando

se  conjugan,  por  un  lado,  las  altas  temperaturas  que

originan  grandes  masas  de aire  recalentado,  formalizando  una

ba.j.a térmica  superficial,  con  un  fuerte  gradiente  térmico

que  da  lugar  a  movimientos  ascendentes,  y  por  otro,  la

presencia  en  altura  de  una  gota,  desarrollándose  entonces,

una  gran  inestabilidad  vertical,  con  nubes  de  gran

desarrollo,  cúmulos  y  cumulonimbos  que  originan  tormentas

más  o  menos  aparatosas  según  el  contenido  de  humedad  de  la

masa  de  aire  ascendente.

En  Extremadura  son  estas  situaciones  las que  producen

la  totalidad  de  las  precipitaciones  recogidas  durante  e].

verano,  aunque  tienen  lugar  principalmente  en  el  mes  de

junio.
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En  invierno  el  contraste  entre  la masa  de aire  frío

en  altura  y las  masas  de  aire  cálido  superficiales  ocasionan

importantes  precipitaciones  aunque  menas  intensas  que  en

otofio  y  verano  donde  el  contraste  entre  masas  de  aire  es

mucho  más acusado  por  la  inercia  térmica  del  océano.

Durante  esta  estación  invernal  tiene  gran

importancia  la  precipitación  en  forma  de  nieve,  que  se

produce  cuando  el  viento  cálido  y húmedo  del  SW,S,SE  o bien

del  W  encuentra  en  la  región  una  masa  fría  y  seca

generalmente  de  procedencia  continental  producida  por  un

viento  anticiclónico  o  ciclónico  del  NE.  En  este  caso,  la

masa  cálida  y  húmeda  remonta  el  frío  en  retirada,

produciéndose  un  contraste  muy  fuerte  entre  ambas  masas  que

da  lugar  a la rápida  condensación  y a la caída  de  nieve.

La  menor  precipitación  en  los  tipos  denominados  de

gota  corresponde  a primavera,  aunque  el  dato  media  tiene  tan

elevado  coeficiente  de  variación  que  no  podemos  fiarnos  de

la  cifra  obtenida  ( ver cuadro  de  características  medias).

Las  temperaturas  varían  de  una  estación  a  otra  y

están  en  función  de  la  procedencia  de  la  masa  de  á.ire. En

general  son  suaves  ya  que  están  bajo  la  influencia  de  masas

de  aire  cálidas.  Por  su  lugar  de  procedencia  pueden  ser

masas  atlánticas,  mediterráneas  o  del  norte  de  Áf rica.  Las

temperaturas  más  altas  se  alcanzarán  cuando  el  flujo  viene

del  E o del SE;  si  bien  la presencia  del  aire  frío  en altura

puede  hacer  que  permanezcan  bajas  hasta  que  ese  aire  se

retire  o se  transforme  por  la llegada  del  flujo  cálido.

En  invierno  se  produce  un  descenso  importante  de  las

temperaturas  con  respecto  al  tiempo  ciclónico  del  SW  y  una

subida  con  respecto  al  ciclónico  del  N—NE.  La  temperatura

mínima  es  5,82  C  menor  que  cuando  el  flujo  del  5V  nos

alcanza  de  lleno  (9,82 C)  y mayor  que  cuando  el  flujo  es  del

N—NE  (1,82 C>.  La temperatura  máxima,  como  consecuencia  de
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CUADRO N  179

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

DEGOTAENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION     1012.36365       5.39023         0.00532

4  RE            4.00000      7.91202          1.97800

5  ALT         5553.63623      55.00413          0.00990

6  FFSUP          5.27273      5.74614          1.08979

7  FF500         29.18182      19.35365          0.66321

8  TTSUP          7.45455      1.80907          0.24268

9  DDSUP          2.36364      1.74773          0.73942

10  TT500        —23.63636       2.15744         —0.09128

11  NO            5.27273      2.49363          0.47293

12  N12            7.00000      1.54919          0.22131

13  VVO           11.72727      4.26828          0.36396

14  VV12          11.63636      6.15260          0.52874

15rH0            8.63636      1.20605          0.13965

16  H12           4.00000      2.23607          0.55902

17  P18         1010.27271      7.98863          0.00791

18  MIN            5.81818      1.60114          0.27520

19  MAX           12.54545      2.16165          0.17231

20  AMPLITUD       6.72727       2.83164          0.42092

21  DD500         26.81818      6.35324          0.23690

22  ddsup         28.18182      17.55459          0.62290

23  TEND           1.90909      7.09161          3.71465

25  HU1           88.63636      7.85204          0.08859

26  HU13          74.54546      11.50968          0.15440

Total  días

clasificados        11.
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CUADRO  N  180

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

DEGOTAENPRIMAVERA

VARIABLE       MEDIA       DESVIACION       COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1013.61536       3.12353          0.00308

4  RR            2.23077      3.81125          1.70849

5  ALT         5571.53857      53.98243          0.00969

6  FFSUP          2.07692      2.46514          1.18692

7  FF5OO        22.07692      10.64943          0.48238

8  TTSUP         10.76923      1.92154          0.17843

9  DDSUP          1.69231      1.10940          0.65555

10  TT500        —23.76923       2.42053         —0.10183

11  NO            6.53846      1.26592          0.19361

12  N12            5.00000      1.87083          0.37417

13  VVO           11.61539      4.48216          0.38588

14  VV12          16.46154      4.85825          0.29513

15  HO            4.92308      2.01914          0.41014

16  H12            5.00000      0.40825          0.08165

17  P18         1011.15387      3.38738          0.00335

18  MIN            6.53846      2.78733          0.42630

19  MAX           20.07692      2.81252          0.14009

20  AMPLITUD       13.53846       3.35697          0.24796

21  DD500         25.69231      13.19333          0.5135].

22  ddsup         16.84615      15.63034          0.92783

23  TEND           2.46154      3.33205          1.35365

25  HU1           89.07692      9.35825          0.10506

26  HU13          64.92308      15.04694          0.23177

Total  días

clasificados        13.
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CUADRO N  181

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

DEGOTAENVERANO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1015.04999       3.13679          0.00309

4  RR            5.00000      8.92070          1.78414

5  ALT         5686.50000      62.17759          0.01093

6  FFSUP          4.30000      3.74306          0.87048

7  FF500         21.75000      11.95991          0.54988

8  TTSUP         16.45000      2.35025          0.14287

9  DDSUP          4.65000      3.89703          0.83807

10  TT500        —17.90000       2.93616         —0.16403

11  NO            5.95000      1.82021          0.30592

12  N12            5.90000      1.83246          0.31059

13  VVO           13.55000      4.50117          0.33219

14  VV12          18.95000      6.91661          0.36499

15  HO            5.35000      2.03328          0.38005

16  H12            5.30000      1.26074          0.23788

17  P18         1013.59998      3.08477          0.00304

18  MIN           13.00000      1.97351          0.15181

19  MAX           25.70000      2.99297          0.11646

20  AMPLITUD       12.60000       2.92719          0.23232

21  DD500         28.45000      9.65442          0.33935

22  ddsup         25.45000      10.06021          0.39529

23  TEND           1.35000      1.78517          1.32235

25  HU1           75.90000      17.51961          0.23082

26  HU13          45.40000      14.82672          0.32658

Total  chas

clasificados        20.
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CUADRO  N  182

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

DEGOTAENOTOÑO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1007.91669       8.02789          0.00796

4  RR            7.58333      7.37882          0.97303

5  ALT         5581.66650      63.79418          0.01143

6  FFSUP          7.66667      5.64613          0.73645

7  FF500         29.75000      19.27114          0.54693

8  TTSUP         10.66667      3.08466          0.28919

9  DDSUP          1.58333      1.24011          0.78323

10  TT500        —20.50000       3.23335         —0.15772

11  NO            7.58333      0.90034          0.11873

12  N12            7.41667      0.99620          0.13432

13  VVO           10.58333      3.20393          0.30273

14  �V12          20.41667      5.82250          0.28518

15  HO            5.08333      1.44338          0.28394

16  H12            4.75000      0.62158          0.13086

17  P18         1007.50000      7.40393          0.00735

18  MIN            9.83333      2.03753          0.20721

19  MAX           15.66667      2.30940          0.14741

20  AMPLITUD       6.00000       2.76340          0.46067

21  DD500         23.00000      10.09050          0.43872

22  ddsup         32.83333     13.78295          0.41979

23  TEND           0.41667      6.50117         15.60280

25  HU1           91.16666      5.67023          0.06220

26  HU13          70.33334      7.85474          0.11168

Total  días

clasificados        12.
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la  presencia  del  aire  frío  en  altura  no  es  muy elevada  12,49

c.
En  otofio y primavera  las  temperaturas  presentan  unos

umbrales  que  no  sobrepasan  los  valores  alcanzados  por  los

tiempos  ciclónicos  del  SW  y ciclónicos  del  E.  Oscilan  entre

102  C  y  162  C  en  otofio y  62  C  y  20Q  C  en  primavera.  En

verano  la  temperatura  mínima  es  de  132  C y la  máxima  de  262

Puesto  que  son  tipos  de  tiempo  ligados  a presencia  de

masas  de  aire  frío  en  altura,  las  temperaturas  a  500  mb son

muy  bajas.  Las  más  bajas  tienen  lugar  en  invierno  y

primavera  con  -23,62  0  y 23,72  c  respectivamente.  En  oto.o

la  masa  de  aire  no  es  tan  fría  —20,52  C.  Y  en  verano  es

cuando  estas  masas  tienen  temperaturas  más altas  —17,92  0.

La  presión  en  todas  las  estaciones  es  muy  baja,  por

debajo  de  1013  mh,  excepto  en  el  verano  en  que  sube  la

media  hasta  1015  mb.

Este  tipo  de  tiempo  va  acompafiado de  una  abundante

nubosidad,  La  media  es  de  7/8  en  otoio,  entre  5/8  y  7/8  en

invierno,  entre  5/8  y 6/8  en  primavera  y de 6/8  en verano.

Se  trata  de  una  nubosidad  de  tipo  cumuliforme  cuya

base  se  suele  situar  entre  300  y  1000  metros  de  altura,

aunque  en  invierno  la  base  de  las  nubes  a  las  00  horas  se

encuentra  a mayor  altura  mayor:  2000—2500  m.

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

De  los tiempos  perturbados  los tipos  de  tiempo  ligado

a  vaguadas  o gotas  de aire  frío  representan  el  14,4%.

El  tiempo  de gota  o de vaguada  fría  en  los cinco  aíos

estudiados  permanece  durante  95  días.  Con  el  34,7%  de  los
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tiempos  ciclónicos  estivales,  el  18,1%  de  los  otoñales,  el

9%  de  los  primaverales  y el  5,8%  de  los  invernales.

Cuadro  nQ  183

Frecuencia  estacional  y mensual  del  tiempo  ligado  a

vaguadas  o gotas  de  aire  frío  en  altura

Porcentaj  e                      Porcentaj e

Invierno           10,5        Privera           20,0

Diciembre            1,0        Narzo                5,3

Enero               4,2        Abril               13,7

Febrero             5,3        Nayo                 1,0

Verano             35, 8         Otoño              33, 7

Junio                           Septiembre          3,2

Julio                           Octubre            10,5

Agosto               3,2        Noviembre           20,0

El  ritmo  estacional  se  caracteriza  por  un  máximo

principal  en  verano  con  el  35,8%  de  todos  los  tiempos

ciclónicos,  siendo  el  mes  de  junio  (máximo  mensual)  el  que

concentra  la  casi  totalidad  de  los  días  de  esta  estación

(91%).  Xuy  cerca  se  sitúa  el  otoío  con  un  33,7%,  repartido

principalmente  entre  noviembre  (20%)  y  octubre  (10,5%).  El

invierio  es  la  estación  menos  frecuentada  por  este  tiempo

que  alcanza  el  10,5%,  aumentando  en  primavera  al  20%,

correspondiendo  al  mes  de abril  casi  el  70%.
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Cuadro  n2  184

Duración  media  del  tiempo  de  gotas  o vaguadas  frías

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno          8            10             0,8

Primavera         8            10             2,4

Verano           12            34             2,8

Otoño            16            32             2,0

La  duración  media  más  alta  corresponde  al  verano  (2,8

días)  y primavera  (2,4>. En  otofio está  en  torno  a los  2 días

y  es  muy  baja  en  invierno  donde  no  permanece  ni  un  día.  En

invierno  evoluciona  a  tiempos  ciclónicos  del  SW,  NNE  y  NW

con  una  frecuencia  de  des  veces  en  cada  caso.  En  el  resto

del  afio pasa  a  situaciones  ciclónicas  del  NW  (12  veces),

siendo  normal  que  las  gotas  acaben  debilitándose  y  sean

absorbidas  por vaguadas  atlánticas.
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Cuadro  n2  185

Evolución  del  tiempo  de  gotas  o vaguadas  frías

Invierno     Prijnavera   Verano    Otofio

Cm           2            3                    2

CW           2            1         6         5

Cw            1                                 1

CSV           2            1

CE                          1                     1

T                                      2

1                                 2

ANY                        ‘1          1         1

AV                                    1        2

Am                                     1         2

AB                                     1
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

  

1.  Situación  del  día 9 de  enero  de  1969

El  día  8  dominó  sobre  nuestra  región  un  tipo  de

tiempo  frío  del  norte  con  temperaturas  bajas,  la  mínima

descendió  por  debajo  de  cero  grados  (-22 C),  y  la máxima  en

las  capitales  extremerias osciló  entre  82  C y 112 C

La  situación  sinóptica  mostraba  una  vaguada  en  la

corriente  de  altura  que  desde  Islandia  hasta  el  centro  de  la

Península  transportaba  masas  frías.

Al  día  siguiente  la  vaguada  se  ha  profundizado  en  el

Atlántico  oriental,  llegando  hasta  las  Canarias  con  el  eje

siguiendo  el  meridiano  152  W  (superficie  300  mb  a  las  00

horas),  con  una  gran  depresión  fría  al  NW  de  las  Islas

Británicas.  A  ambos  lados  de  la  vaguada  se  extienden  dos

dorsales,  la  más  occidental  a  lo  largo  del  meridiano  402

longitud  W  y  otra  aparece  sobre  parte  del  mediterráneo

occidental  y  norte  de  África,  canalizando  masas  cálidas,  la

primera  hacia  las  cercanías  del  círculo  polar  y  la  segunda

hacia  la Península  Ibérica,

En  superficie  las  altas  presiones  subtropicales  se

extienden  hacia  el  norte  hasta  enlazar  con  el  Anticiclón

Norátiántico.  Las  bajas  presiones  se  extienden  a  lo  largo

de  las  costas  occidentales  europeas  hasta  el  norte  de

Áf rica,  con  dos  potentes  borrascas  de  992  mb  cada  una.

Asociado  a la  más  meridional  un sistema  frontal  de  dos  ramas

se  aproxima  a la  Península  Ibérica.

El  sector  cálido  está  rozando  las costas  occidentales

a  las  00  horas.  A  las  6  horas  todo  el  sistema  frontal
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desciende  a  la  vez  que  se  aproxiina a  la  Península,  girando

de  tal  manera  que  las  isobaras  adquieren  una  dirección  sur—

norte  (mapa  de  superficie  de  las  6  horas),  penetrando  la

borrasca  por  el  valle  del  Guadalquivir.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  12  horas  el  frente

frío  acorta  distancias  respecto  del  frente  cálido  que  ya

está  ocasionando  precipitaciones  en el  suroeste  de  Portugal.

A  las  18  horas  el  frente  ocluído  atraviesa

Extremadura  con  una  peque?ia inclinación  SW—NE.

Como  consecuencia  de  todo  este  proceso  el  tiempo  se

ha  caracterizado  por  una  abundante  nubosidad  (8/8)  por  la

noche  y a lo  largo  de  todo  el  día,  predominando  las  nubes  de

tipo  cuniuliforme.

Las  precipitaciones  fueron  débiles  desde  las  18 horas

del  día  de  ayer  hasta  las  6  horas  del  día  de  hoy,

recogiéndose  2  litros/m  en  Badajoz  y  1 litro/m  en  Cáceres.

Por  el  día  y coincidiendo  con  la  trayectoria  seguida  por  el

sistema  frontal  destacaron  25  litros/1  en  Badajoz  y  11

litros/m2  en  Cáceres.  Las  precipitaciones  más  intensas  se

registraron  en  el  área  del  Golfo  de  Cádiz  50  litros  en

Cádiz,  30  litros  en  Tablada  (Sevilla),  24  litros  en  Tarifa,

21  lltros  en Huelva,  17 litros  e-ii Jerez  de  la Frontera.

El  viento  en  la  región  fue  de  componente  E  o SE  de

intensidad  variable  <se  alcanzó  la  máxima  velocidad,  24

nudos  a  las  18  horas  en  Cáceres),  lo  cual  produjo  una

suavización  notable  de  las  temperaturas  respecto  a  las  del

día  anterior,  que  contribuyó  a  aumentar  la  inestabilidad

creada  por  la  masa  de  aire  frío  en  altura  (—242  C),

favoreciendo  los movimientos  ascendentes  y dando  lugar  a una

rápida  saturación  del  aire  debido  al  alto  contenido  en

humedad  de  la  masa.

Las  témperaturas  mínimas  oscilan  entre  49  C y 52 C y

las  máximas  entre  82  C  y  112  C.  Aunque  en  las  tierras  del

interior  de la  Península  se registraron  numerosas  heladas.
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CUADRO  NQ  186

Características  del  tiempo

día  9

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIÓN  00           1013

RR                     27          12

ALTURA                   5570

FFSUP  0/12           6/20         —/14

FF500                      30

TTSUP  0/12           7/ 8         -/ 2

»DSUP  0/12           5/ 0        —/ 3

TTSOO                     -24

N  0/6/12/18       8/8/8/8      —/8/8/8

VV  0/6/12/18   10/10/ 3/7     —/ 4/4/4

H  0/6/12/18       9/5/2/2      —/6/6/5

P18                   997

íNflA                  5            4

I4ÁXU(A                 11           8

KMPLITUD                4           4

DD500                       W

ddsup  0/12            E/E          -SE

TENDENCIA              16

HU1EDAD  1/13        78/93
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2.  Situación  de  los días  10  y  11  de  enero  de  1967

La  superficie  de  600  mh  muestra  a  las  00  horas  un

vórtice  ciclónico  frío  centrado  en  el  NW  peninsular.  Este

vórtice  es  debido  a  la  acumulación  de  masas  frías

arrastradas  por  una  rama  del  chorro  que  con  dirección  NE—SW

se  desplaza  por  la  cara  oriental  de  una  dorsal  cálida

centrada  en el  Atlántico.

La  temperatura  en el  centro  del embolsamiento  frío  es

de  —529  0 y de  —282  0 a 9000  metros  y 5400  metros  de  altura

aproximadamente.

En  superficie  un  potente  anticiclón  centrado  al oeste

de  Irlanda  y  extendido  hasta  Europa  Central  envía  viento

frío  y seco  del  NE  hacia  la Península.  Una profunda  borrasca

de  996  mb centrada  sobre  Lisboa  envía  viento  cálido  y húmedo

de  procedencia  atlántica.

A  lo  largo  del  día  este  centro  depresionario  se

desplaza  hacia  el  este,  encontrándose  con  sus  ramas  cálida  y

fría  sobre  las  Islas  Baleares  a las  18 horas.

Las  temperaturas  han  sido  muy  bajas  durante  todo  el

día,  las  mínimas  han  oscilada  entre  los  32  C  y  49  C  y  las

máximas  no han  pasado  de  102 0.

La  humedad  relativa  superficial  fue  muy  alta  por  la

noche  (98%  a  la  1  de  la  mafiana>,  précisamente  cuando  las

precipitaciones  fueron  más  importantes,  descendió  a  las  7 y

13  horas  (76% y 62%)  y volvió  subir  a las 18  horas  (85%).

En  puntos  del  interior  de  Galicia,  Cantábrico,  Duero,

Centro,  Ebro  y  norte  de  Catalu?ía  la  precipitación  fue  en

forma  de  nieve.

Al  día  siguiente  (11 de  enero)  el  vórtice  frío  en el

mapa  de  500  mb  a  las  00  horas  ocupa  el  centro  y  parte

septentrional  de  la Península.  El  chorro  aparece  dividido  en
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dos  ramas,  una  circula  con  dirección  NW—SE,  desde  Islandia

hasta  Dinamarca  (mapa  de  300  mb  00  horas)  y  otra  atraviesa

el  estrecho  de  Gibraltar  en  sentido  zonal  (W—E)  con  las

isohipsas  muy  juntas  lo que  indica  su rápida  velocidad.

Con  esta  situación  el  tiempo  continúa  siendo

inestable  con  abundante  nubosidad  (8/8)  aunque  sólamente  se

recogió  1 litro  en  Cáceres  durante  la noche.

A  las  12 horas  se  observa  un cambio  en  el  mapa  de 500

mb.  Las  altas  presiones  se  hacen  más  potentes,  apareciendo

una  dorsal  en  forma  de  omega  con  un  vórtice  frío  en  su

extremo  meridional  derecho  situado  al  noreste  de  Henorca,

afectando  a la mitad  oriental  de  la Península,  El  sondeo  de

las  12  horas  sobre  Barajas  da  una  temperatura  a 5460  metros

de  altura  de  —282  C.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  12. horas  las  altas

presiones  aparecen  extendidas  de  norte  a  sur  del  Atlántico

oriental  con  el  centro  sobre  el  meridiano  25Q  longitud

oeste  y  el  paralelo  502  latitud  norte.  La  Península  queda

comprendida  entre  las  isobaras  de  1020  mb  y  1016  mb  que  la

cruzan  por  el  norte  y por  el  este,  quedando  Extremadura  en

una  situación  de pantano  barométrico.

Las  borrascas  quedan  lejos  de  la Península,  una  está

centrada  en  el  1editerráneO,  al  oeste  de  las  Baleares  y

otras  asociadas  a  diferentes  sistemas  frontales  aparecen

bordeando  la cara  norte  y este  del  anticiclón.

Estos  cambios  producidos  en  la situación  sinóptica  se

reflejan  en  una  disminución  de  la nubosidad,  que  pasa  de 8/8

a  las  00 horas  a 2/8  a  las  12 horas,  en  viento  en  calma,  en

una  subida  de  la  presión  que  llega  a ser  de  1020  mb a las  18

horas  y  en  una  ligera  disminución  de  las  temperaturas.  El

descenso  en  las  mínimas  es  de  22  C  en  Cáceres  y  en  las

máximas  de  32  C  en  la  misma  ciudad.  En  Badajoz  A.  la

temperatura  mínima  ha  sido  igual  que  la del  día  anterior  42

C  y la máxima  ha descendido  12 C pasando  de  102 C a 92C.
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Las  precipitaciones  han  desaparecido  por  completo,

sólamente  han  registrado  precipitaciones  intensas  el  norte

de  Catalufia,

Todos  estos  cambios  están  pronosticando  que  al  día

siguiente  pasemos  a  tener  un  tipo  de  tiempo  diferente  que

será.  anticiclónico  y además  frío,
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CUADRO  NQ  187

Características  del tiellipo

día    10 día  11

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

PRESIQ  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF5  00

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TTSOO

N  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

H  0/6/12/18

P18

AÍ  IA

A)(PLITUD

1)1)500

ddsup  0/12

TEJDECIA

HUEDAD  1/13

1001

b

20/16

5/  9

0/  7

8/8/6/7

3 / 5 / 20 /  10

9/4/3/3

1009

4

10

6

E/  W

—8

98 / 62

_/  5

—/  5

—/8/7/8

—10/20/20

—/5/5/6

1008

w

3

lo
7

-/  w

2/0

5/7

2/  7

8/8/2/4

10/10/15/15

3/3/5/5

1020

4

9

5

7

—/  5

—/  5

—/  5

—/0/2/O

—10/20/20

—/9/6/9

1019

7

6

7

—/14

5460

54

—23

1010

o

5460  *

27  *

—28  *

NE  *

W/calina

—10

90/56

-  / NE

*  Son  datos  del  sondeo  de las  12 horas  sobre  Barajas.
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Situación  de  los días  15 a 20  de abril  de  1967

_J.5-  en  los  mapas  de  altura  predomina  una

circulación  con  un  alto  índice  zonal  dando  lugar  a  la

formación  de  una  dorsal  y  vaguada  tumbadas.  Con

posterioridad  dentro  de  la  vaguada  se  ha  originado  una

diferencia  de  velocidad  en  su  desplazamiento  entre  la  parte

norte  y  sur,  lo  cual  provoca  una  intensificación  de  la

circulación  meridiana,  con  la  formación  de  un  chorro

meridiano  ál  este  de  la cufia que  ahonda  la vaguada.  A su  vez

se  intensifica  la  dorsal  que  acelera  su  desplazamiento  Y

bascula  hacia  el  este,  cortando  el  extremo  meridional  de  la

vaguada  de  la  corriente  zonal  y  dando  lugar  a  un  vórtice

ciclónico  cerrado  frío  o  gota,  rodeado  de  aire  más  cálido

(mapa  de  espesores  relativos).

En  la  topografía  de  500  mh  a  las  00  horas  la  dorsal

cálida  partía  del  Atlántico  Central  hacia  el norte  y después

se  inclinaba  hacia  el  este,  alcanzando  con  sus  isohipsas  a

las  Islas  Británicas  y  algunas  partes  de  Europa.  I(ientras

que  el  vórtice  frío  se  situaba  en  el  Atlántico,  al  SW  de

Lisboa,  aunque  la  isohipsa  de  5580  m alcanzaba  la eseta.  En

su  centro  presenta  la  isohipea  de  5460  in y  una  temperatura

inferior  a —282  c, considerablemente  más  rigurosa  que  la del

aire  que  le  rodea.

En  superficie  a  las  00  horas  hay  un  potente

anticiclón  en  el  Atlántico  centro—oriental  con  una  isobara

cerrada  en  su  centro  de  1032  mb,  ligeramente  inclinado  del

NE  a  SW,  que  actúa  de  bloqueo  respecto  a  varios  sistemas

asociadas  a  la. circulación  del  oeste  que  resbalan  par  el

borde  occidental  y norte  del  anticiclón.
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El  norte  de  la  Península  queda  bajo  el  radio  de

acción  de  este  anticiclón.  En  el  resto  domina  una  situación

de  pantano  barométrico.  Hay  bajas  presiones  sobre  Italia  y

parte  del  Mediterráneo  occidental.  Se  aprecian  dos  pequeios

centros  de  baja  presión  sobre  el  norte  de  África,  entre  los

meridianos  02  y  102  W que  pueden  ser  reflejo  de  la  borrasca

fría  existente  en  altura.

A  las  12  horas  esos  dos  centros  de  baja  presión  se

unifican  en  uno  solo  centro  ubicado  en  el  mar  de  Alborán,

con  una  presión  muy  baja  en  su  centro  (1004  mb),  pero  que

ejerce  su  influencia  en  la  mitad  meridional  de  la Península

enviando  hacia  ella  viento  del  este  por  su  cara  norte.  Lo

atestiguan  los  datos  proporcionados  por  el  parte  sinóptico

de  las  12 horas  tanto  en  Cáceres  como  en  Badajoz.

En  el  mapa  de  500  mb  de  la  misma  hora,  la  borrasca

fría  se  centra  en  el  espacio  comprendido  entre  las  Canarias,

norte  de  África  y  5W  de  la  Península  Ibérica,  aunque  ahora

la  isoterma  de  —282  C  se  observa  en  el  interior  de  la

Península  (Extremadura,  Meseta  y  parte  occidental  de

Andalucia).  Los  vientos  a  5580  metros  según  el  sondeo  de

Barajas  de  las  12 horas  son  del  SE.

Los  vientos  del  E en  superficie  y del  SE  en  altura

explican  el  carácter  suave  de  las temperaturas,  alcanzándose

los  202  0  en  Badajoz  y  los  182  C  en  Cáceres.  LLama  la

atención  el  valor  tan  bajo  de  la  temperatura  mínima  de

Badajoz;  12  0,  frente  a  los  72  0 de  Cáceres,  La  explicación

no  nos  la  proporcionan  los  datos  suministrados  por  el  parte

sinóptico.  1o  obstante,  debemos  pensar,  por  un  lado,  en  el

predominio  de  los  vientos  fríos  del  ME  enviados  por  el

anticiclón,  procedentes  del. interior  de  Europa.  Y por  otro,

en  la  posible  existencia  de  nieblas,  dada  la  ubiciación  de

la  estación  en  el  valle  del  Guadiana.  Sin  embargo  no  nos  lo

indican  ni  la  ww  (tiempo  presente)  ni  la  w  (tiempo  pasado>,

que  son  los  nombres  de  las  variables  que  suministran  esa
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información.  Sin  embargo  el  boletín  diario  del  S.LN,  en  el

apartado  sobre  información  general  en  las  últimas  24  horas

comenta  que  las  nieblas  fueron  abundantes  en el  centro.

La  nubosidad  fue alta  (8/8) a las  00 horas,  disminuyó

por  el  día  (entre  1/8  y 6/8)  y aumentó  de  nuevo  al  final  de

la  tarde  (entre  7/8  y  8/8).  A  las  18  horas  se  estaba

registrando  una  tormenta  fuerte  con  lluvia  sobre  Badajoz.

A  pesar  de  la situación  de  inestabilidad  atmosférica,

la  precipitación  recogida  durante  la  noche  fue  escasa,  4 mm

en  Badajoz  e  inapreciable  por  el  día.  En  Cáceres  no  hubo

precipitaciones  lo  que  denota  el  carácter  local  de  las

mismas,

Son  precipitaciones  en  forma  de  núcleos  tormentosos

con  chubascos  y  aparato  eléctrico  y  que  varían

considerablemente  entre  observatorios  cercanos.

Las  precipitaciones  más  intensas  son  20  mm  en  Jerez

de  la Frontera,  18  mm en  Tarifa  y 14 mm en  Cádiz.

Eld.ía16  la  situación  sinóptica  en  líneas  generales  es  la

misma.  A  la vista  de  la  superficie  de  espesores  relativos  la

gota  fría  engloba  toda  la  Península,  con  dos  núcleos  en  su

interior,  uno  sobre  la parte  suroccidental  de Francia  y otro

sobre  el  Golfo  de  Cádiz.

Los  mapas  de  300  mb  y  de  500  mb  presentan  una

disposición  idéntica,  dorsal  cálida  al  norte  y  depresión

fría  al  sur.  frsta muestra  una  circulación  ciclónica  mucho

más  acusada  que  en  superficie  y unas  temperaturas  claramente

inferiores  a las  que rodean  la depresión  (—282 C).

Esta  disposición  tiene  su  reflejo  en  superficie  con

un  anticiclón  de  1032  mb  con  su  centro  al  W de  Irlanda  y una

configuración  isobárica  sobre  la  Península  con  gradiente  muy

bajo  y  con  dos  pequefios  núcleos  de  bajas  presiones  (1008

mb),  situados  a  las  00  horas,  uno  sobre  Extremadura  y  el

otro  entre  Argel  y el  SE peninsular.
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A  las  6  horas  se  sigue  manteniendo  en  su  misma

posición  el  centro  de  baja  presión  del  SE,  pero  el  otro  se

trasla&a  al  SW  peninsular  asociado  a un  frente  frío.

Con  esta  disposición  ,  hasta  las  6  de  la  mafiana,

Extremadura  es  una  de  las  regiones  más  afectadas  junto  con

urcia,  por  las  precipitaciones  que  han  sido  en  forma  de

tormentas.  Las  cantidades  recogidas  son  de  13  mm  en  Badajoz

y  7ma  en Cáceres.

Soplaron  vientos  del  S y del  SE  en  superficie  y del

este  en  altura.

A  las  12  horas  en  la  superficie  de  500  mb  el  centro

de  la  gota  afecta  a  la  mitad  meridional  de  la  Península  y

norte  de  África,  sustituyendo  la  isoterma  de  —242  C  a la  de

-282  C.

De  nuevo  en  superficie  aparece  un  campo  de  presión

poco  definido.  Predominan  las  bajas  presiones  can  doe

centros  de  1008  mb,  situados  uno  sobre  Lisboa  y otro  un poco

más  al sur  sobre  el  Atlántico.

Por  lo  tanto  continúa  la  inestabilidad  atmosférica

con  abundante  nubosidad,  fundamentalmente  cumulonimbos,  y

precipitacione5  pero  menores  que  durante  la  noche,  aunque

siempre  acompañadas  de  tormentas.

Los  vientos  pasan  a ser  del  sector  E y alcanzan  los

14  nudos  en  Cáceres,  Las  temperaturas  mínimas  experimentan

una  subida  de  12  0  en  el  caso  de  Badajoz  y  de  22  C  en

Cáceres.  Por  el  contrario  las  máximas  disminuyen  22  0 en  la

primera  y 52  0  en  la segunda.

Durante  los  días  siguientes  (17,  18,  19  y  20)  la

situación  sinóptica  sigue  estacionaria.  En  cuanto  al  tiempo

dominan  los  vientos  del  SE  en  altura  los  días  17  y  18 y los

vientos  del  E los  días  19 y 20.  En  superficie  soplan  vientos

del  E  y  del  5.  Esto  explica  que  las  temperaturas  se

mantengan  suaves,  con  una  tendencia  al  ascenso,  superándose
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los  202  de  máxima  los  días  19  y  20.  Continúa  la

inestabilidad  atmosférica,  la  nubosidad  será  variable  con

chubascos  aislados  a  veces  de  origen  tormentoso,  aunque  las

cantidades  de  agua  recogida  no  han superado  los  10 mm.

CUADRO  NQ  188

características  del  tiempo

día  15               día 16

Badajoz  A.     Cá.ceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00         1017

RR                    4

ALTURA                5580

FFSUP  0/12          2/2

FF500                   23

TTSUP  0/12         11/17

DDSUP  0/12         0/ 8

TTSOO                  -26

N  0/6/12/18      8/5/6/8

VV  0/6/12/18  8/15/15/10

H  0/6/12/18      4/4/4/4

P18                1007

](fNII(A                1

XII(A              20

A1PLITUD             19

DD500                    SE

ddsup  0/12

TEIÍDENCI A

}1U]EDAD  1/13

1008

13           10

5550

8/  4         —/14

o

—/18

—/16

—/10

—/1/4/7

—/20/20/20

—/9/6/6

1007

10/15

1/   4

8/3/5/8

5/6/10/10

4/4/5/4

1008

-/13

—/  6

—23

—/6/7/7

—/20/20/20

—/9/6/6

1009

7

18

11

-/ENE / -

10

2            9

18           13

16            4

E

S/E           -lE

o

77/87 96 / 72
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CUADRO  N9  189

Características  del  t1epo

día  17 día  18

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

PRESION  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

N  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

II 0/6/12/18

P18

1(ÁXDÍA

AJPL  ITUD

DD500

ddsup  0/12

TE)ENCIA

HUAEDA])  1/13

2/2

10/16

1/  8

8/8/5/6

8/10/20/20

3/3/6/6

1012

8

17

9

E/E

o

—/14

-/12

—/  6

—/7/8/7

—/20/20/20

-/6/6/6

1012

9

16

7

-/E

3/  4

12/19

4/   8

5/1/3/7

20/8/20/10

6/9/5/5

1012

5

22

17

S/E

2

—/14

—/16

—/10

—/0/3/7

—/20/20/20

—/9/6/6

1012

7

16

9

1012

3

5540

27

Ip ip

1014

6,

5580

14

—24-25

SE SE

98/60 66/82
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CUADRO  NQ  190

Características  del  tiempo

día  19 día  20

Badajoz  A. Cáceres    Badajoz A. Cáceres

PRESION  00

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

N  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

H  0/6/12/18

P18

fI1A

1VXIA

AMPLITUD

DDS  00

ddsup  0/12

TENDENG  lA

HUEDAD  1/13

1013

ip

calma/2

11/20

3/11

6/3/4/8

8/4/25/25

3/3/5/5

1008

7

23

16

cal  ma / N

5

—/8

—/19

-/12

—/1/  1/7

—  / 20 / 20 / 20

-/9/6/6

1008

10

21

11

2 / cal ma

12/20

1/   7

4/3/5/5

8/10/20/20

4/3/5/5

1005

9

25

16

10

—/  8

—/20

—/14

—/9/6/6

—/20/20/20

-/9/6/6

1006

10

21

11

-lE

1009

Ip

5560

20

—25

ip

5620

20

—24

E E

-IB  N/calma

4

98/49 93/58



665  -

Ejemplosduranteelverano

Situación  de  los días  5,6  y  7  de  junio  de  1967

<Gota  fría  con  flujo  de  levante)

El  día  5  en  la  superficie  de  300  y  500  mb  la

corriente  principal  circula  un  poco  ondulada  de  W a  E entre

Islandia  e  Islas  Británicas.  Al  sur  de  ésta  aparece  una

dorsal  cálida  tumbada,  extendida  desde  Canarias  hasta

Francia  y  un  vórtice  ciclónico  frío  centrado  sobre  la

vertical  del  estrecho  de  Gibraltar,  aunque  sus  isohipeas

penetran  hasta  la  mitad  meridional  de  la  Península  con  una

temperatura  de  -44Q  O en  su  centro  a 9360  metros  y —19Q  C a

5700  metros.

Este  vórtice  ciclónico  se  corresponde  perfectamente

en  el  mapa  de  espesores  relativos  con  la  existencia  de  una

gota  de  aire  frío  en  el  sureste  peninsular,  rodeada  de  aire

más  cálido.

En  superficie  hay  un anticiclón  con  el  centro  de  1028

mb  al  oeste  de  Bretafia  extendido  zonalmente  desde  Azores

hasta  Europa  Central,  con  sus  isobaras  afectando  a  la mitad

septentrional  de  la  Península  y  cuenca  mediterránea.  La

baja  norteafricana  se  prolonga  hacia  el  norte,  abarcando  la

región  del  estrecho  de  Gibraltar  y sur  de  la  Península.  La

gota  fría  queda  enmascarada  en  superficie.

Entre  ambos  centros  de  acción  (anticiclón  y  baja

presión)  se  formaliza  un  flujo  de  vientos  del  segundo

cuadrante,  cálidos  y húmedos,  hacia  la Península,  afectando

más  directamente  a  las  costas  mediterráneas  que  a  nuestra

región,  al  estar  más  al  interior  en  relación  a  estos

vientos.  En  concreto  la  humedad  relativa  a  la  1  horas  en

Badajoz  A. era  sólo  del  69%  y del  64%  a las  13 horas.



Día    5  de  JUflIO  ae   



SUPERFICIE

12 h.(T.M.G.)
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A  partir  de  las  12 horas  la gata  fría  se  traslada  al

noroeste  aumentando  su  temperatura  32  C  (—162  C  a  5730  m).

Las  bajas  presiones  superficiales  prolongan  la  isobara  de

1016  mb  por  encima  del  paralela  402  N  empujando  al

anticicl6n  hacia  el norte.

El  tiempo  está  regido  por  la  situación  de

desequilibrio  térmico  entre  las  capas  de  altura  y  de

superficie  que  da  lugar  a  inestabilidad  vertical  y  a  la

aparición  de  núcleos  tormentosos  aunque  de  intensidad

pequefia.  -

En  Extremadura  ha  ido aumentando  la nubosidad  durante

el  día  hasta  que  el  cielo  estuvo  totalmente  cubiexto  a

última  hora  de  la tarde  (8/8),  Précisamente  a  las  18 horas

predominan  los  cúmulos  y cumulonimbas  cuya  base  se  encuentra

entre  1000  y  1500  m  de  altura,  que  están  provocando

prcipitaciones  en  forma  de  chubascos  de  lluvias  débiles.

Badajoz  registró  las  máximas  precipitaciones  por  el  día  de

toda  la  Península  6 mm  .  En  Cáceres  se  recogieron  3 mm.

Las  temperaturas  no  son  extremadamente  altas,  la

mínima  fue  de  132  C  y  las  máximas  oscilaron  entre  182  C  y

23  2 C en  Cáceres  y Badajoz.

Los  vientos  fueron  muy  flojos  en  Badajoz  y  ms

fuertes  en Cáceres  donde  se alcanzaron  los 24  nudos.

Eldía6  en  los  mapas  de  300  mb  y  de  espesores

relativos  se  observan  algunas  variaciones  respecto  a  la

víspera.  En  la  rama  principal  de  la corriente  se  insinúa  una

pequeí’ia vaguada  provocada  por  el  empuje  de  aire  frío  que  se

desplaza  hacia  el  sur,  aunque  su  límite  meridional  queda  al

norte  del  paralelo  552,  coincidiendo  en  superficie  con  la

trayectoria  de  depresiones  asociadas  a  diversos  sistemas

frontales.

La  gota  fría  (cuya  temperatura  es  de  —202  C)  queda

situada  entre  dos  dorsales  cálidas,  permaneciendo  el vórtice
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ciclónico  dentro  de  una  vaguada  abierta  por  su  parte

septentrional  a través  de  la cual  entrará  en  relación  con  la

circulación  general.  Las  dorsales  se  ubican  una  sobre  el

Mediterráneo  occidental  y otra  sobre  las  Azores.

El  campo  de  presión  superficial  con  un  escaso

gradiente  muestra  al  anticiclón  de  las  Azores  extendido  de  W

a  E  pero  más  retirado  hacia  el  At1ántico  en  torno  al

meridiano  309  W.  Una  depresión  de  1016  mb  en  el  lugar  de  la

gota  fría  de  altura.  Y  otra  depresión  de  1012  mb  sobre

Argel.

El  tiempo  se caracteriza  por  chubascos  con  frecuentes

tormentas,  correspondiendo  las  cantidades  más  importantes  al

Centro  y Extremadura,  por  su  situación  en  la  parte  oriental

de  la  gota  fría,  zona  de  máxima  inestabilidad  por  los

movimientos  ascendentes  que  se  producen.  También  influye  el

carácter  húmedo  y  cálido  de  la  masa  de  aire  acumulada  en

esas  zonas,  96%  a la  1  y 80 % a  las  13 horas  en  Badajoz  A.

Destacan  32  mm  en  Badajoz  A.  y 29  mm  en  Cáceres.  El

viento  en  superficie  es  flojo  de  dirección  variable.  En

Cáceres  sopla  del  1TE/E/S y  en  Badajoz  N ’l/E/W. En  altura  el

flujo  es del  S.

Las  temperaturas  se  mantienen  idénticas  a  las  de

ayer.

Eldía7  la  vaguada  que  se  insinuaba  el  día  6  se

profundiza  englobando  a la gota  fría  peninsular.

En  el  mapa  de  espesores  relativos  se  aprecia  una

lengua  fría,  que  desde  Islandia  y Noruega  se  desplaza  hasta

la  mitad  septentrional  de  la Península.

En  la  superficie  de 300  mb  a las  00  horas  continúa  un

vórtice  ciclónico  sobre  el  MW  peninsular  con una  temperatura

de  —482  C,  rodeado  por  la  isohipsa  de  9300  m.  Igualmente  lo

encontramos  en  la  topografía  de  00  mb  con  una  temperatura

de  -202  C  y  la  isohipea  de  700  metros.  Pero  ya no está
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aisiaao  de  la  corriente  principal,  signo  de  su  rápida

desaparición.

En  efecto  a  las  12  horas  la  superficie  de  500  mb

muestra  una  dorsal  y  una  vaguada  de  la  circulación  general,

mientras  que  de  la  gota  fría  no  queda  ninguna  huella,  salvo

un  pequefio  embolsamiento  en  el  centro  de  la  Península,

comprobado  mediante  el  sondeo  sobre  Barajas,  con  una

temperatura  de  -172  C.

En  superficie  existe  un  amplio  espacio  dominado  por

el  anticiclón  de  las  Azores  extendido  desde  los  102  hasta

los  602  longitud  W  y  desde  los  302  hasta  ls  502  latitud  N,

con  doe  centros  de  en  su  interior  de  1028  mb  y  1024  mb.  Un

apéndice  de  este  anticiclón  aparece  sobre  Groenlandia.  Los

sistemas  frontales,  asociados  a  una  borrasca  sobre  las

costas  noruegas  y  a  otra  situada  a  402  W  y  602  N,  se  ven

obligados  a  bordearlo  circulando  por  su  cara  norte  y

noreste,  descendiendo  después  hacia  el sur.  Altas  presiones

relativas  (1016 mb)  se  sitúan  sobre  parte  de  Europa  oriental

y  Península  Italiana.

La  Península  se encuentra  en una  situación  de  pantano

barométrico,  con  un campo  isobárico  poco  definido.

Este  cambio  en  la  situación  sinóptica  se  refleja

también  en  la  variación  experimentada  en  algunas

características  del  tiempo.  Los  vientos  al  ser  canalizados

por  el  anticiclón  atlántico  y  la  depresión  noruega  soplan

del  W,  con  una  velocidad  entre  2 y 8 nudos.  Lo  mismo  ocurre

con  el  flujo  a 500  mb,  que  es del  W flojo.

En  la  Península  las  lluvias  han  sido  casi  generales

pero  el  área  de  máxima  inestabilidad  se  traslada  a la  meseta

norte  (36  mm  en  Burgos,  28  mm  en  Soria)  y  a  la  cornisa

cantábrica  (39 mm  en  Bilbao,  38  mm en  Vitoria  y 30  mm en  San

Sebastián).  No  obstante  en  Extremadura  también  se  recogen

precipitaciones:  3 mm en  Badajoz  y 2 mm en Cáceres.
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El  estado  del  cielo  experimentó  cambios  a  lo  largo

del  día.  En  Badajoz  la  fracción  de  cielo  cubierto  osciló

entre  6/8  y  7/8.  Por  el  contrario  en  Cáceres  hay  que

mencionar  la  existencia  del  cielo  oculto,  con  foruiación de

nieblas  y  una  visibilidad  de  de  0,5  metros  a  las  6  horas,

disminuyó  a 5/8  a las  12  y volvió  a aumentar  a 8/8  a  las  18

horas,  momento  en  que  se estaba  produciendo  precipitación  en

forma  de  chubascos  ligados  a cumulonimbos.

En  cuanto  a las temperaturas  se aprecia  una  subida  de

las  máximas,  alcanzandose  los  24Q  O  en  Badajoz  y  los  232  C

en  Cáceres.
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CUADRO  NQ  191

Características  del  tiempo

día    5                día 6

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00          1018                   1015

RR                     6          3        29           32

ALTURA                  5700                   5740

PPSUP  0/12           8/2       —/18        4/ 4              —/ 5

FF500                    38                    28

TTSUP  0/12         15/20        —/18      16/15         -/16

DDSUP  0/12’          5/19            -/ 8      1/ 0              —/ 3

TTSOO                    -19                    —14

N  0/6/12/18      6/5/8/8     —/7/7/8    6/8/8/7      —/8/8/7

VV  0/6/12/18   15/15/15/8    —/20/20/4  10/8/4/20    —/20/4/28

H  0/6/12/18      4/4/8/6      -/9/9/6      /3/4/4       —/4/5/6

P18                 1014        1015       1014          1014

ÍIA                13          12         13           13

ÁXUA                23         18         21           18

AMPLITUD              10          6          8            5

DD500                     E                     S

ddsup  0/12           E/N       -/NE       NW/W

TEMDBNCIA                                  1

HUMEDAD  1/13       69/64                  96/60
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CUADRO  NQ  192

Características  del  tiempo

día    7

Badajoz  A. Cáceres

PRESIóN  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

1  0/6/12/18

VV  0/6/12/18

fi  0/6/12/18

P18

lINA

AMPLITUD

DD5  O O

ddsup  0/12

TEMDENCIA

HWEDAD  1/13

2/  4

17/20

1/  6

7/.  7/6  / 6

10  / 25/10  /  20

3/4/5/5

1015

14

24

10

N / NE

1

94/59

-/8

—/21

—/  9

—/9/5/8

—/0/20/4

—/0/6/6

1015

13

23

10

1016

3 2

5680

9

—17

w
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Ej emplosurantJto

1.  Situación  de  los días  8 y  9  de  noviembre  de 196?

Eldía8  una  dorsal  cálida  se  sitúa  en  el  Atlántico

Central  e  inclinándose  un  poco  hacía  el  NE  alcanza  las

costas  de  Irlanda  y Gran  Bretaria. A su  derecha  se dibuja  una

vaguada  a  través  de  la  cual  tiene  lugar  la penetración  fría

a  toda  la  Península  En  la  parte  meridional  de  la  misma

queda  situada  una  bolsa  de  aire  frío  (—282 C)  con  un  vórtice

ciclóiiica,  extendido  desde  Galicia  hasta  el  Golfo  de  Cádiz

(mapa  de 500  mb).

En  superficie  se  refleja  una  gran  borrasca  de  996  mb

con  un  sistema  frontal  ocluí do  que  extendido  de  norte  a sur

atraviesa  de  oeste  a  este  la  Península  (mapa  de  las  00

horas).  Otro  centro  de  bajas  presiones  se  encuentra  sobre

Islandia  separado  del  anterior  por  un  apéndice  del

anticiclón  atlántico  cuyas  isobaras  casi  se  unen  con  otro

centro  de  altas  presiones  situado  sobre  Europa  Central.

A  las  12  horas  en  la  superficie  de  500  mb  aparece

claramente  marcada  la  bifurcación  de  la  corriente  principal

en  des  ramas:  la  septentrional  que  marcha  por  encima  del

paralelo  502  N  con  una  disposición  zonal.  Y  la  rama

meridional  bordea  por  el  sur  una  gota  fría  situada  en  la

parte  centro—occidental  de  la  Península.  En  su  centro  la

temperatura  es  de —282  C.

A  partir  de  las  12  horas  y  según  el  mapa  de

superficie  el  anticición  está  más  inclinado  hacia  el  este.

Y  la  gota  fría  queda  reflejada  en  superficie  por  una

profunda  borrasca  de  1000  mb  que  tiene  su centro  en el  sur
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de  Portugal  y  Golfo  de  Cádiz.  Entre  ambos  centros  se

canaliza  hacia  Extremadura  el  viento  del NE.

Con  esta  situación  la  inestabilidad  es  muy  marcada

con  precipitaciones  sobre  todas  las  regiones  espa?íolas,

siendo  particularmente  intensas  en  el  valle  del  Duero  y

Centro  (regiones  situadas  en  la  cara  oriental  de  la  gota).

En  Extremadura  resultan  inapreciables  por  el  día  y  se

desconoce  la cifra  de  las  nocturnas.

Las  causas  de esta  inestabilidad  hay que  buscarlas  en

primer  lugar  en  la  presencia  del  vórtice  frío  en  altura  que

determina  un  desequilibrio  térmico  entre  las distintas  capas

que  favorece  los  movimientos  ascendentes  de  las  masas  de

aire,  a  fin  de  restablecer  el  equilibrio.  En  segundo  lugar

en  la  penetración  en  la  Península  del  flujo  cálido  y húmedo

del  E  que  produce  la  rápida  saturación  del  aire  sometido  a

los  movimientos  ascendentes  antes  mencionados,

La  nubosidad  es  muy  alta  con  predominio  de  nubes

cumuliformes.  Durante  todo  el  día  el  cielo  permanece

totalmnte  cubierto,  8/8  en  Badajoz  A.  y menos  cubierto  en

Cáceres,  entre  4/8 y 6/8.

El  viento  dominante  que  era  del  W a las  12 horas  pasó

a  ser  del NE  y E muy  flojo.

Las  temperaturas  son suaves,  las máximas  alcanzan  los

172  C  en  Badajoz  A.  No  existe  medición  de  las  temperaturas

mínimas.

LL&J  el  mapa  de espesores  relativos  00/1000  mb a

las  00  horas  muestra  un  gran  embolsamiento  de  aire  frío,  en

forma  de  gota  sobre  toda  la Península,  que  se  corresponde  en

el  mapa  de  500  mb  con  una  borrasca  fría  (—282  C  en  su

centro>  situada  en  el  Atlántico,  rozando  las  costas

suroccidentales  peninsulares.

En  la superficie  de 300  mb  se  ve  la bifurcación  de  la

corriente  principal  en  dos  ramas  claramente  definidas.  Una
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rama  norte,  con  una  corriente  en  chorro  asociada,  describe

vaguadas  y dorsales  muy  amplias  en  sentido  de  los  paralelos

a  través  de  las  Islas  Británicas,  La  rama  sur  más

debilitada,  con  su chorro  correspondiente  circula  por  el sur

del  vórtice  ciclónico  con  dirección  SW-NE.

Esta  disposición  de  la  corriente  de  altura  da  lugar

en  superficie  a  la  presencia  de  un  área  de  bajas  presiones

que  afecta  a  toda  la  Península,  cuyo  centro  se  sitúa  en  el

Golfo  de Cádiz.

Esta  borrasca  meridional  dirige  hacia  Extremadura  un

flujo  de  aire  cálido  y  húmedo  procedente  del  E

(Mediterráneo).  La  presencia  de  este  flujo  da  lugar  a  una

nubosidad  muy  alta  con  predominio  de  nubes  de  tipo

cumuliforme.

La  zona  de  lluvias  más  intensas  es  la  vertiente

mediterránea,  por  estar  situada  en  la  cara  oriental  de  la

gota  y  porque  el  flujo  del  E  procedente  del  Mediterráneo,

afecta  más  directamente  expuestas  a  ese  mar,  donde  la

ascendencia  dinámica  se  suma  también  a  la  de  tipo

orográfico.  De  ahí  que  cuando  este  viento  llega  a

Extremadura  su  contenido  en  vapor  de  agua  se  encuentra  muy

mermado  por  lo que  las  precipitaciones  son menores,  Frente  a

los  53  mm  de  Málaga  o  los  80  mm  de  Tortosa,  Badajoz  A.

recoge  10 mm y Cáceres  2mm.

Las  temperaturas  mínimas  son  de  ‘72  C  y  82  C  en

Cáceres  y Badajoz  A.  y  las  máximas  de  132  C y  162  C  en  las

mismas  ciudades.

El  día  10  nuestra  región  se  encuentra  bajo  la

influencia  de  un  anticiclón  mixto,  aunque  la  inestabilidad

continúa  en algunos  puntos  del  sur  peninsular.
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CUADRO  N2  193

Características  del  tiempo

día     8                día   9

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESIO  00          1001                    1005

RE                                         19          2

ALTURA                  5430                    5480

FFSUP  0/12          4/ 2         —1 8  2/14        -/18

FF500                    42                     18

TTSUP  0/12          10/10        —/ 8  9/14         —/12

.DDSUP  0/12           2/ 2         -/ 3  2/  5          —/ 7

TT500                   -23                    —26

N  0/6/12/.18       4/-/8/8     —/2/7/4      8/8/6/6      —/8/4/2

VV  0/6/12/18   15/—/12/15    —10/20/20 10/10/25/20    —4/20/20

fi 0/6/±2/18      6/—/5/6     —/6/5/6     6/6/5/5     —/5/6/6

P18                  1003        1003         1014         1015

Muifl(A                                          8           7

)LÁXDLA                 1’7                       16          13

AMPLITUD                                    8          5

1)0500                    SW                      S

ddsup  0/12          W/NE       —7 E         E/E         -/E

TEFDENCIA             -2 .                     9

HU)SEDA])  1/13       96/88                   91/62
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2.  Situación  de  los  días  16  al  20  de  noviembre  de

1967

Jiíid  asistimos  a través  de una  dorsal  y vaguada

tumbadas  a  la  formación  de  un  vórtice  frío  al  oeste  de  la

Península.

A  las  00  horas  en  los  mapas  de  300  mb  y  500  mb  se

reflejaba  una  vaguada  un  poco  inclinada  que  se  extendía

desde  las costas  de Escandinavia  hasta  Canarias.  A través  de

la  misma  tiene  lugar  la  penetración  de  aire  muy  frío  hacia

las  latitudes  meridionales.  En  concreto  la  isoterma  de  —322

C  la  encontramos  al  norte  de  Galicia,  rodeada  por  la

isohipsa  de  5280  metros  en  la  superficie  de  espesores

relativos.  La  dorsal  supone  la  expansión  de  masas  cálidas

hasta  la cuenca  polar.

El  mapa  de  superficie  muestra  un  anticiclón  de  1032

mb  extendido  por  el  Atlántico  Central  hasta  Islandia.  Por su

borde  sur  alcanza  Galicia  y  Bretafia. Las  borrascas  se  ven

obligadas  a  bordearlo  por  encima  del  paralelo  602  N  y

después  se  extienden  por  su  cara  nororiental  para  continuar

su  desplazamiento  por  os  Países  Escandinavos  y Europa.  Otro

centro  de  altas  presiones  ocupa  el  Mediterráneo  Central

(Península  Italiana  y  Sicilia).  Entre  medias  de  los  dos

anticiclones  se  encuentra  una  borrasca  que  está  afectando

con  sus  isobaras  de  1004  mb,  1008  mb  y  1012  mb  a  la  mayor

parte  de  la  Península.  Su  centro  se  ubica  en  el  sureste

peninsular.  Asociado  a  ella  hay  una  linea  frontal  ocluí da

que  con  una  dirección  °NE—SW se  extiende  desde  Alemania  hasta

las  costas  occidentales  africanas  cruzando  por  Catalufa,

parte  de  la Meseta  inferior  y parte  de  Andalucia.

A  las  12  horas  (mapa  de  500  mb>  la  vaguada  se

estrecha  y termina  cortándose  en  el  momento  en que  el  eje de

la  corriente  principal  circula  al  norte  del  paralelo  502.
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En  el  extremo  meridional  de  esa  vaguada  aparece  una

borrasa  fría  de  —289  C,  con  el  eje  en  torno  al  meridiano

1OQ  W y entre  los paralelos  359—409  N.

En  superficie  la  borrasca  con  un  sistema  frontal  de

dos  ramas,  cálida  y  fría  va  a  descargar  precipitaciones

sobre  nuestra  región,  destacando  33  mm  en  Cáceres  Se

desconoce  la  cifra  de Badajoz.

A  última  hora  de  la  tarde  este  centro  depresionario

sin  ningún  sistema  frontal  se  ha  trasladado  al  Golfo  de

Cádiz.

En  Extremadura  el  cielo  permaneció  bastante  cubierto

(8/8  y 6/8)  y el  viento  sopló  del  NW  y N,  como  consecuencia

de  estar  canalizado  por  el  anticiclón  atlántico,  aunque  la

disposición  de  las  isobaras  en  sentido  de  los  paralelos  a

las  18  horas  están  indicando  un. cambio  de  rumbo  en  las

próximas  horas.

Las  temperaturas  mínimas  han  sido  suaves  82 C en  las

capitales  extremefias,  la  máxima  no  muy  alta,  92  C  en

Cáceres.

Eldía17  en  el  mapa  de  300  mb  y en  el  de  espesores

relativos  500/1000  mb  aparece  una  dorsal  y  una  vaguada

separadas  de  la  circulación  general,  cuyo  eje  con  una

corriente  en  chorro,  marcha  al  norte  de  ambas  con  una

disposición  zonal.  Al  sur  de  la vaguada  se  dibuja  un  vórtice

ciclónico  frío  que  en  los 300  mb  aparece  centrado  entre  los

paralelos  359  y  402  N  cercano  a  las  costas  portuguesas,

asociado  tambiún  a  otro  ramal  del  chorro  que  lo  bordea

adquiriendo  una  dirección  S—N.  En  su  centro  la  temperatura

a  500 mb  es  de —282  C.

En  el  de  espesores  relativos  se  observa  una  gran

bolsa  de  aire  frío  rodeada  por  la  izquierda  y por  la derecha

por  aire  más  cálido.
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En  el mapa  de  superficie,  los sistemas  depresionarios

atlánticos  circulan  al  norte  del  paralelo  602  con  una

dirección  W—E  siguiendo  la posición  del  jet.  A sur  de  éstos,

una  anticiclón  de  10:32 mb  cubre  el  Atlántico  extendiéndose

hacia  Europa  Central  para  unirse  con  otro  anticiclón  más

débil  sobre  el  Mediterráneo  .Central.  Sobre  el  sur  de

Portugal  y Golfo  de  Cádiz  aparece  una  depresión  de  1004 mb  y

un  sistema  frontal  frío  y  en  parte  ocluído  •roza  la  parte

oriental  de  la  Península,

Esta  borraca  a  las  12  horas  se  retira  un  poquito

hacia  el  Océano  Atlántico  a  la  vez  que  se  desplaza  hacia  el

norte,  apareciendo  una  zona,  entre  el  anticiclón,  cuyo

centro  se  encuentra  ahora  sobre  las  Islas  Británicas,  y  el

Mar  Céltico,  con  isobaras  casi  horizontales  y muy  apretadas

(viento  del E).

La  Península  sin  embargo  presenta  un  escaso

gradiente,  las  isobaras  están  muy  separadas  y con  un trazado

S—)Ñ.  En  Extremadura  durante  todo  el  día  dominó  un  flujo  del

E  y  SE  en  Cáceres,  y  en  Badajoz  A.,    a partir  de  las  12

horas  fue del  S.  La  fuerza  ociló  entre  2 y 24  nudos.

A  las  18 horas  la borrasca  se  ha  desplazado  al  oeste

de  Lisboa  y  un  potente  anticiclón  de  1036  mb  aparece

centrado  sobre  las  Islas  Británicas  y Dinamarca.

Las  precipitaciones  en  Extremadura  fueron  muy

débiles,  por  la  noche  se  recogieron  5  nmi en  Badajoz  y por

el  día  resultaron  inapreciables.    Las cantidades  más

importantes  tuvieron  lugar  en  ambas  Castillas  (31  mm en

Guadalajara,  25  mm  en  Cuenca>  y bajo  Guadalquivir  (20 mm en

Cádiz).  Este  hecho  se  explica  por  la  propia  posición  de  la

gota  y  la  trayectoria  de  los  vientos  que  cuando  llegan  a

nuestra  región  han  descargado  ya  casi  toda  su  humedad  en  el

sur  y  en  el  este.  Sin  embargo  la  nubosidad  fue  muy  alta

<6/8  y 7/8).
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Las  temperaturas  son  suaves  como  consecuencia  del

flujo  cálido  del  sur  en  altura  y  del  sur  y  sureste  en

superficie.  Las  mínimas  fluctúan  entre  79  C  y  89  C  y  las

máximas  que  experimentan  una  subida  en  relación  a  la

víspera,  son  de  13Q O en  Cáceres  y 152 C en Badajoz.

Eldía18  la  gota  de  aire  frío  se  sigue  apreciando

claramente  en  el  mapa  de  espesores  relativos,  rodeada  de

masas  de  aire  cálidas  por  todos  lados.

En  el  mapa  ae  500  mb  a  las  00  horas  el  vórtice  frío

(-282  0  en  su  centro)  está  sobre  el  Atlántico,  entre  las

Canarias  y el  Golfo  de  Cádiz.

Esto  se  traduce  en  superficie  por  un  espacio  ocupado

por  altas  presiones  con  dos  centros,  uno  sobre  el  continente

europeo  (1036  mb)  y  otro  sobre  las  Azores  (1024  mb)  que

aislan  la  depresión  situada  al  sur,  si  bien  un  poco  más

alejada  de  la  Península,  respecto  a  los  días  anteriores,  Al

norte  de  este  campo  anticiclónico  continúa  la  corriente

principal  con  dirección  W—E,  con  una  potente  borrasca  de 976

mb  y  su  respectivo  sistema  frontal  que  se  aproxima  a  gran

velocidad  hacia  Europa  occidental.  Sirva  como  ejemplo  el

hecho  de  que  a  las  00 horas  se  encontraba  sobre  el  meridiano

-,  502  W y a las  18 horas  alcanzaba  el  meridiano  252 W.

El  tiempo  en  Extremadura  se  caracteriza  por  una

abundante  nubosidad  durante  todo  el  día  (8/8) descendiendo  a

última  hora  de  la  tarde  (6/8  en  Cáceres).  Las

precipitaciones  fueron  escasas,  1  mm  en  Badajoz  A.  e

inapreciables  en  Cáceres.  En  el  resto  de  España  fuerón  muy

irregulares,  destacando  81  mm  en  Huelva,  48  mm  en  Cádiz  y

24  mm  en  Sevilla.  La  causa  la  podemos  buscar  en  el

desplazamiento  de  la  gota  hacia  una  superficie  marítima

donde  las  masas  de  aire  son  muy  cálidas  y  húmedas,  por  lo

que  el  rápido  ascenso  a  que  se  ven  sometidas  produce

precipitaciones  tan  intensas  en  la  zona  más  inmediata  a la
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cara  oriental  de  la  gota.  A  medida  que  penetramos  hacia  el

interior,  las  precipitaciones  van  disminuyendo  al  ir

perdiendo  humedad  la masa  de aire.

Ante  el  mantenimiento  del  flujo  cálido  del S y del  SE

las  temperaturas  continuan  suaves,  con  valores  similares  a

los  de ayer  y los  vientos  fueron  flojos.

Eldía19  en  las  capas  altas  de  la  atmósfera  sigue

habiendo  masas  de  aire  frío  (-242 C a 5580  metros  de altura)

sobre  toda  la  Península,  si bien  el vórtice  frío  se  localiza

al  5W  de  Lisboa,  de  ahí  que  los  vientos  a 500  mb  en  nuestra

región  procedan  del  SW  canalizados  por  esta  depresión.

En  superficie  nos  encontramos  con  una  situación  de

pantano  barométrico.  La  Península  sólo  es  atravesada  por  su

parte  central  del  NW  al  SE  por  la  isobara  de  1020  mb  a  las

00  horas  y  de  1016  mb  a  las  12  horas,  El  centro

depresianario  reflejo  del  situado  en  altura  producirá

precipitaciones  en  las  zonas  adyacentes  al  Golfo  de  Cádiz  y

en  Canarias.

Extremadura  también  se ve  afectada  por  esta  depresión

pero  las  precipitaciones  son  inapreciables  por  estar  más  al

interior.  No  obstante  la nubosidad  es  muy  alta  en  Badajoz  A.

(8/8),  disminuyendo  a  las  18  horas  en  Cáceres  a  tan  sólo

2/8.

El  viento  fue  del  este,  muy  flojo.  Las  temperaturas

han  subido  22  C  la  mínima  y  32  C  la  máxima  en  Badajoz,

pasando  a ser de  92  0 la primera  y 182  C la segunda.

ldía20  la  gota  de  altura  parece  que  empieza  a

comunicarse  con  una  vaguada  fría  que  desde  Islandia  se

extiende  hasta  las  Islas  Canarias  (mapa  de  espesores

relativos).  Sin  embargo  la  circulación  del  oeste  se  dibuja

con  una  dirección  zonal  al  norte  del  paralelo  602,  quedando

al  sur  de  la  misma,  una  vaguada  con un  vórtice  ciclónica
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rodeado  por  la  isohipsa  de  9060  xn y  la  isoterma  de  -522  C

(mapa  de  300  mb),  En  la  parte  sur  de  esa  vaguada  y  teniendo

presente  la  superficie  de  500  mb,  se  dibujan  das  vórtices

ciclónicós  fríos  que  aparecen  centradas,  uno,  al  oeste  de

Narrueos,  y otro,  al  noreste  de  las  Azores,  rodeados  por  la

isohipsa  de 5520  metros  el  primero  y 5580  metros  el  segunda.

El  embolsamiento  de  aire  más  frío. sigue  situado  en el

Océano  Atlántico  en  el  espacio  comprendido  entre  la  costa

africana  y el  Golfo  de  Cádiz  (—242 C>,  aunque,  extendido  por

el  Atlántico  hasta  las  costas  gallegas,  afecta  también  a  la

mitad  suroccidental  de  la Península.  En  Barajas  en  el  sondeo

de  las  00  horas  la temperatura  del  aire  es  de  —242  0 a 5580

metros.

El  mapa  de  superficie  de  las  00  horas  presenta  un

panorama  muy  curioso.  Gran  parte  de  la  Península,  incluí da

Extremadura,  se  encuentra  en  una  situación  de  pantano

barométrico.

Fuera  de  la Península  se aprecian  dos  centros  de  baja

presión,  uno  al  oeste  de Xarruecos,  constituye  un  reflejo  en

el  mapa  de  superficie  de  la borrasca  existente  en  altura  en

aquella  posición.  El  otro  se encuentra  sobre  Argel.

ás  lejano  que  los  anteriore.s,  existe  un  tercer

núcleo  de  baja  presión,  también  reflejo  del  situado  en

altura,  próximo  a  las  Azores,  con  una  gran  rama  frontal

ocluí  da  que  se  aproximna  a  Europa  occidental  extendida  del

NE—SW.

Al  norte  de  la  Península  Ibérica  hay  un  puente

anticiclónico  entre  un  anticiclón  atlántica  y  otro

continental,  reflejo  de  las dos  dorsales  de altura.

El  tiempo  registrado  en  Extremadura  se  ha

caracterizado  por  cielo  poco  nuboso,  entre  O  y  2/8  y

ausencia  de  precipitaciones.  La  presión  se  ha  mantenido

baja,  con  vientos  en  calma,  o muy  flojos  del  NE en Cáceres  o

del  E en Badajoz.
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Ha  habido  un  descenso  de  la  temperatura  mínima  en

Badajoz  A,  que  ha  pasado  de  92  0 la víspera  a 52 C en el  día

de  hoy.  La  máxima  se  mantienen  igual,  182  C.  Por  el

contrario  en  Cáceres,  la  temperatura  máxima  ha  subido  3Q  C,

registrándose  179 0 y la  mínima  ha sido  de 72  0.

Al  día  siguiente  (21  de  noviembre  de  1967)

continuamos  desde  el  punto  de  vista  sinóptico  en  una

situación  de  pantano  barométrico,  En  altura  existe  una

vaguada  fría  pero  en  superficie  hay  un  aumento  de  la

presión.  debido  a  la  influencia  de  das  núcleos  anticiclóni

cas,  uno  centrado  sobre  Europa  Central  y  otro  al  oeste  de

las  Islas  Británicas.

Por  lo  tanto  el  día  en  Extremadura  la  hemos

clasificada  de  anticiclónico.  Sin  embargo  la  existencia  de

un  núcleo  de  bajas  presiones  sobre  el  1(editerránea

accidental  producirá  precipitaciones  en  Catalufia, Levante  y

Baleares,  donde  el  día continúa  siendo  ciclónica.
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CUADRO  N2  194

Características  del  tiempo

día    16                 día 17

Badajoz  A.     Cáceres    Badajoz A,    Cáceres

PRESION  00           1009                    1006

33            5           Ip

ALTURA                   5530

FFSUP  0/12          2/ 0         -/ 8         2/12        -/24

FF500                      35                      32

TTSUP  0/12          10/ 8         —/ 5        8/13         —/11

DDSUP  0/12          2/ 1         —/ 1         0/ 7         -/ 6

TT500                     -19                      —18

N  0/6/12/18      8/6/8/—      —/8/8/8      8/6/7/7      —/7/7/7

VV  0/6/12/18   15/10/15  —     —/10/4/4    8/6/25/15    —10/20/20

II  0/6/12/18       5/5/5/—      —/9/4/4      5/5/5/5      —/6/6/6

P18                     —        1004         1010         1011

fN’IA                 8          8           7           8

-           9          15          13

A)IPLITU))                -                       8

DD500                     S                      S

ddsup  0/12       NW/caiina         -/NW          B/S         -/SB

TBDENCIA               -                     -3

HUAEDAD  1/13        88/76                    98/65
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CUADRO  NQ  195

Características  del  tierpo

día    18 día  19

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

ddsup  0/12

TENDENCIA

HUIBDAD  1/13

1013

S/SE

—4

88  / 69

—/  4

—/10

-/  3

—/7/8/6

—10/20/20

—/9/6/6

1017

9

12

3

-/E

4/2

11/14

1/  6

8/8/8/7

12/8/30/25

4/5/5/5

1012

9

18

9

E/E

5

93/63

-/  5

—/14

—/  7

—/—/7/2

—/—/20/20

1013

14

ip

1017

IP

5680

PRBSION  00

RR

ALTU1A                   5560

FFSUP  0/12          18/16

PP00                     56

TTSUP  0/12           8/11

DDSUP  0/12           2/ 4

TT500                     -23

N  0/6/12/18      8/8/8/7

VV  0/6/12/18  15/12/20/20

H  0/6/12/18       5/5/5/5

P18                  1017

AÍNIA                 8

M&XIKA                 16

AIPLITUI)               8

DD500                     SE

16

—23

sw
-  / NE
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CUADRO  NQ  196

Características  del  tiempo

dÍa  20

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIóN  00           1013

RR                    O             O

ALTURA                 5580

FFSUP  0/12           -/ 2             -/ O

FF500                      13

TTSUP  0/12           8/13            —/14

DDSUP  0/12           1/ 5           —/ 6

TT500                     -24

N  0/6/12/18       --/0/2/1         —/0/2/1

VV  0/6/12/1   15/10/20/20     —/10/20/20

H  0/6/12/18      9/9/9/5        —/9/5/6

P18                  1013           1011

íNIA                 5              7

L&XIA                18             17

AMPLITUD              13             10

DD500                    SE

ddsup  0/12            -/E       -/calma

TENDECIA               O

HUMBDAD  1/13        96/58
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5.2.   TIEMPO DE  TORMNTAS

a)  Descripción  sinóptica

Este  tipo  de  tiempo  va  ligado  a la presencia  de  una

gran  vaguada  que  se  despiaza  por  el  Atlántico,  afectando  a

Extremadura  sólamente  su  parte  meridional.  A  través  de  la

misma  tienen  lugar  importantes  transgresiones  frías  hacia

nuestras  latitudes.

b)  Características  del tiempo

La  inestabilidad  que  se  origina  con  este  tipa  de

situación  sinóptica  es  menor  que  cuando  existe  una  gota,  al

ser  la temperatura  media  del  aire  a 500  mb  (-152 C)  así como

la  altura  (5751  m)  mayores,  aunque  sí  hay  un  desarrollo

vertical  de  nubes  debido  a  la  intensa  convergencia  al  este

de  la vaguada  y al  fuerte  gradiente  que se  desencadena  entre

las  capas  frías  de  altura  y  las  cálidas  superficiales.  Sin

embargo  en  nuestra  región,  las tormentas  que  se  producen,

apenas,  van  acampanadas  de  precipitaciones,  debido  al

escaso  contenido  en  humedad  de  la  masa  de  aire,  la

diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de  rocio  es  de  82  C y la  humedad  es  del  60%  a la

1  y  del  36%  a  las  13  horas,  Lo  que  sí  tiene  lugar  es  un

aumento  de  la  nubosidad  y  un  descenso  de  las  temperaturas

coincidiendo  con  el acercamiento  de  la.vaguada.

La  nubosidad  en  este  tipo  de  tiempo  es  escasa,

ascua  entre  2/8  y 4/8.  Durante  la noche  la  nubosidad  o bien
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CUADRO  N  197

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

DETORMENTASENVERANO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION       COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION     1013.27271       1.80428         0.00178

4  RR            0.00000      0.00000          0.00000

5  ALT         5751.36377      29.96752          0.00521

6  FFSUP          7.45455      5.09647          0.68367

7  FF500         23.90909      11.10945          0.46465

8  TTSUP         19.95455      2.59078          0.12983

9  DDSUP          7.86364      2.76535          0.35166

10  TT500        —15.36364       1.86562         —0.12143

11  NO            1.90909      2.26588          1.18689

12  N12            3.95455      3.09342          0.78224

13  VVO           16.90909      5.57980          0.32999

14  VV12          15.90909      5.96744          0.37510

15  HO            9.00000      0.00000          0.00000

16  H12            6.95455      2.03487          0.29260

17  P18         1011.68182      2.05603          0.00203

‘18  MIN           13.72727      1.66710          0.12144

19  MAX           30.18182      2.23897          0.07418

20  AMPLITUD       16.45455       2.70321          0.16428

21  DD500         29.13636      5.91443          0.20299

22  ddsup         23.22727      8.15873          0.35126

23  TEND           1.59091      1.62302          1.02019

25  HU1           60.00000      10.43803          0.17397

26  HU13          36.90909      10.95406          0.29678

Total  días

clasificados        22.
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es  inexistente  o bien  es  escasa,  en  este  último  caso  la base

de  las  nubes  se  sitúa  por  encima  de  los  2500  metros  de

altura.  Sin  embargo  por  el  día  y  coincidiendo  con  el

calentamiento  de  la  superficie  continental  el  cielo  se  va

cubriendo  de  nubes  cuya  base  se. encuentra  entre  los  1000  y

1500  metros.  La  visibilidad  oscila  entre  los  16  y  17  Km  de

inedia,

La  temperatura  mínima  es  de  142  C y la iná.xiina  de  302

C.  La  presión  se  mantiene  con  valores  inferiores  o próximos

a  los normales.

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tiempo  de tormenta  es  típico  de  la estación  estival

que  acoge  el  94,4%  de  estas  situaciones,  correspondiendo  más

de  la  mitad  al  mes  de  junio.  En  oto.o  la  frecuencia  es  sólo

del  5,6%  concentrado  exclusivamente  en  septiembre.  Ni  en

invierno  ni  en primavera  existe  este  tipo  de  tiempo.
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Cuadro  nQ    198

Frecuencia  estacional  y mensual  del  tiempo  de  tormentas

Porcentaj  e                      Porcentaj e

Verano              94,4        Otoño               5,6

Junio               50,0        Septiembre           5,6

Julio                             11,1        Octubre                —

Agosto             33,3        Noviembre

Cuadro  nQ  199

Duración  media  del  tiempo  de  tormentas

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno

Prixnavera

Verano           15            34             2,3

Otoño             1             2             2,0

La  duración  media  es  de  2,3  días  en  verano  y de  2

días  en  otoño,  evolucionando  a  situaciones  de  gota,  pues  es

a  travs  de  las  vaguadas  por  donde  penetran  masas  de  aire

frío  que acaban  por  desprenderse  de  la corriente  principal  y

quedan  aisladas  entre  masas  de  aire  más  cálido  dando  lugar  a

bolsas  de aire  frío  o gotas.
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Cuadro  n2  200

Evolución  del  tiempo  de torntaS

Invierno    Primavera    Verano    Otofio

G)1E                                1

CV                                 1

GOTA                                  ‘7        1

ANV                                1

AV                                 2

Ac                                 1

Am                                 1

ASE

d)  Estudio  de algunas  situaciones  características

Situación  del  día  1 de  agosto  de  1969

(vaguada  en  altura)

El  mapa  de  300  mb  sefiala la  presencia  de  una  gran

vaguada  extendida  desde  las  latitudes  de  Islandia  hasta  más

al  sur  de  las  Islas  Canarias.  Sus  isobaras  están  muy

apretadas  con  el  chorro  circulando  en  su  interior,  con  una

dirección  NV-SE  y  después  S-N.  A  través  de  esta  vaguada

tiene  lugar  la  penetración  de  masas  frías  hasta  la

Península.

A  ambos  lados  de  la  vaguada  en  el  mapa  de  00  mb

aparecen  dos  dorsales  cálidas,  una  con  el  centro  al  oeste  de

las  Azores  y otra  en el  norte  de  África,  siendo  ésta  última
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Dia    1    de  Agosto    de    1969
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la  que  prolonga  masas  de  aire  cálido  hasta  los  Países

Escandinavos,  La  temperatura  en  el  espacio  dominado  por  las

masas  de aire  cálido  es  de —8Q  C a una altura  de  5880  metros

aproximadamente.

En  superficie  aunque  el  anticiclón  de  las  Azores

tiene  su  centro  al  oeste  del  meridiano  35Q  sus  isobaras

alcanzan  el  Atlántico  oriental  pero  la  presión  de  la  más

cercana  a la  Península  es  sólamente  1015  mb,  por  lo que no

constituye  una  fuerte  barrera  para  los  sistemas  frontales

que  se  van  a acercar  a la Península.

Otro  centro  de  altas  presiones  se  encuentra  sobre  la

Europa  nórdica,  coincidiendo  con  otra  dorsal  existente  en

altura.

Entre  el  anticiclón  atlántico  y  el  europeo  se

deslizan  los  sistemas  depresioflariOs  que  a  las  00  horas  se

hallan  al  norte  del  paralelo  452,

En  el  interior  de  la  Península  se  sitúan  bajas

presiones  de  tipo  térmico  (1012  mb),  formadas  como

consecuencia  del  excesivo  calentamiento  del suelo.

A  las  6 horas  un  frente  frío  asociado  a una  borrasca

que  se  encuentra  al  suroeste  de  las  Islas  Británicas,  está

próximo  a las  costas  occidentales  peninsulares.

A  las  12  horas  atraviesa  nuestra  región  de  W a E y a
las  18 horas  con  una  dirección  SW—NE  cruza  la Meseta.

El  paso  de  este  frente  va  a  ir  acomnpafiado de  un

aumento  de  la nubosidad,  vientos  racheados  y precipitaciones

ligeras.  Afectando  éstas,  principalmente  a  Galicia,

Cantábrico  y Alto  Ebro.  A la propia  inestabilidad  de  origen

dinámico  del  frente  hay  que  unir  la  inestabilidad  térmica

del  aire  fuertemente  recalentado.

En  Extremadura  no  se  producen  precipitaCione5  como

consecuencia  de  la poca. humedad  relativa  de  la  masa  de  aire.

La  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y la temperatura

del  punto  de rocío  es  muy  elevada:  20Q C en Cáceres  a las 12
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horas.  Lo  que  se  observa  a medida  que  se  acerca  el  frente

es  un  aumento  de  la  nubosidad,  Précisamente  a las  12 horas,

coincidiendo  con  el  paso  del  mismo,  es  cuando  el  cielo  está.

má.s  cubierto  7/8  en  C&ceres  y  8/8 en  Badajoz.  Son  nubes  de

tipo  Ct-i: altocúmulos  y  C....: cirros,  cuya  base  está. situada

por  encima  de  los 2000  metros.

El  viento  fue  siempre  de  componente  oeste  con  una

fuerza  que osciló  entre  2 y 12 nudos.

Las  temperaturas  son  suaves,  las  mínimas  fueron  de

142  C en  Badajoz  y 21 2  C  en  Cáceres,  y las máximas  de 292  C

en  ambas  capitales  extreme?ias.
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CUADRO  IQ  201

CaracterístiCaS  del  tiempo

día    1

Badajoz  A. Cáceres

PRESIó1  00

RR

ALTURA

FFSUP  0/12

FF5  00

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TT500

 0/6/12/18

VV  0/6/12/18

H  0/6/12/18

P18

)1í tI t&

1(&XIRA

APLIT1J1)

D0500

ddsup  0/12

TEDENCI  A

HUMEDAD  1/13

6/12

26  / 24

11/16

4/2/8/4

15/15/15/20

9/9/8/9

1011

14

29

15

-/8

—/27

—/20

—/1/7/1

—/20/20/20

—/9/8/9

1010

21

29

8

1012

o o
5790

35

—14

w
w/w

1

41/33

—/W
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5.3.  TIENPO  CICLÓNICO  DE  LEVANTE

a)  Descripción  sinóptica

Como  ya  hemos  comentado,  la  situación  sinóptica  de

este  tiempo  coincide  con  las vistas  anteriormente.

En  las capas  altas  de  la atmósfera  existe  una  dorsal

inclinada  hacia  Europa  y una  vaguada  que  con  el  eje  oblicuo

y  el  límite  meridional  en  las costas  atlánticas  peninsulares

o  cuenca  mediterránea,  canaliza  coladas  frías  hasta  estas

latitudes,  donde  se  producen  fenómenos  de  frontogénesis  o se

reactivan  borrascas  próximas.

A  veces  puede  desprenderse  de  la corriente  principal

una  bolsa  de  aire  frío  que  rodeada  de  masas  cálidas  se

sitúa  en  la parte  sur  de  la Península  o norte  de  Lírica

En  los  mapas  de  superficie  se  refleja  un  anticiclón

centrado  sobre  las  Islas  Británicas  o  Europa  con  sus

isobaras  en  sentido  de  los  paralelos  y  bajas  presiones  al

sur  de  éste,  que  se  sitúan  sobre  el  sur  de  la  Península,

norte  de  Lírica  o  editerráneo.  Otras  veces  el  campo  de

presión  al  estar  poco  definido  da  lugar  a una  configuración

isobárica  que  se  llama  pantano  barométrico.  También  es

frecuente  encontrarse  una  prolongación  de  la  baja  térmica

sahariana  afectando  a  la  región  del  estrecho  de  Gibraltar  y

sur  de  la Península,  como  reflejo  de  la gota  de  altura.
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b)  Características  del  tiempo

La  masa  de  aire  que  nos  afecta  con  este  tipo  de

tiempo  se  ha  originado  sobre  superficies  marítimas  cálidas,

por  lo  que  sus  características  princípales  originariamente

son  su  elevada  humedad  relativa  y  las  temperaturas  suaves.

Pero  cuando  llega  a  Extremadura  ha  perdido  gran  parte  de  su

humedad  sobre  las  regiones  costeras  mediterráneas,  donde  el

desequílibriO  de  la  masa  es  muy  grande,  ya  que  a  la

inestabilidad  termodinámica  creada  por  la  presencia  del  aire

frío  en  altura  se  une  la  inestabilidad  por  el alto  contenido

en  humedad,  contribuyendo  también  el  ascenso  orográfico  en

su  penetración  a la  Península.

Como  consecuencia  de esta  transformación,  cuando  este

viento  alcanza  nuestra  región,  su  contenido  en  vapor  se

encuentra  muy  mermado  y no  producirá  precipitaciones.

Sí  mantiene  sus  características  térmicas,  can  lo cual

las  temperaturas  serán  muy  suaves  como  consecuencia  de  la

procedencia  mediterránea  del  viento  del  E o SE.

Las  temperaturas  varían  según  la  época  del  afio. En

invierno  la temperatura  mínima  es  de  42  C  y la máxima  de  1Q

C.  En  primavera  y  otofio, las  temperaturas  son  más  altas,  las

mínimas  oscilan  entre  los  92  C  y  los  112  C  y  las  máximas

entre  los  232  0  y  los  2Q  0.  Son  temperaturas  más  elevadas

que  en  los  tiempos  de  gota,  salvo  la mínima  de  invierno  que

es  más  baja.  Posiblemente  se  deba  a  que  sólo  hemos  podido

clasificar  un  día  objetivamente,  y por  lo  tanto. el  valor, de

esa  mínima  no sea  el  que  verdaderamente  le correspondería.

Par  otra  parte  en verano  no  hemos  encontrado  días  con

este  tipo  de  tiempo  pues  el  flujo  del  E  va  ligado  a  los

tiempos  de  gota  o a tiempos  anticiclónicos.
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CUADRO N  202

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELEENINVIERNO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1018.00000       0.00000          0.00000

4  RR            0.00000      0.00000          0.00000

5  ALT         5620.00000      0.00000          0.00000

6  FFSUP          8.00000      0.00000          0.00000

7  FF500         42.00000      0.00000          0.00000

8  TTSUP         11.00000      0.00000          0.00000

9  DDSUP          4.00000      0.00000          0.00000

10  TT500        —15.00000       0.00000          0.00000

11  NO            8.00000      0.00000          0.00000

12  N12            8.00000      0.00000          0.00000

13  VVO            8.00000      0.00000          0.00000

14  VV12          15.00000      0.00000          0.00000

15  HO            9.0OO0O      0.00000          0.00000

16  H12            3.00000      0.00000          0.00000

17  P18         1020.00000      0.00000          0.00000

18  MIN            4.00000      0.00000          0.00000

19  MAX           15.00000      0.00000          0.00000

20  AMPLITUD       11.00000       0.00000          0.00000

21  DD500         31.00000      0.00000          0.00000

22  ddsup         22.00000      0.00000          0.00000

23  TEND          —2.00000      0.00000          0.00000

25  HU1           74.00000      0.00000          0.00000

26  I-IUl3          74.00000      0.00000          0.00000

Total  días

clasificados         1.
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VARIABLE

CUADRO  N2  203

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELEENPRIMAVERA

MEDIA COEFICIENTES  DE
VARIACION

3  PRESION

4  RR

5  ALT

6  FFSUP

7  FF500

8  TTSUP

9  DDSUP

10  TT500

11  NO

12  N12

13  VVO

14  VV12

15  HO

16  H12

17  P18

18  MIN

19  MAX

20  AMPLITUD

21  DD500

22  ddsup

23  TEND

25  HU1

26  HU13

1013.41669

0.00000

5605.00000

5. 66667

31.41667

14. 83333

7. 00000

—20. 25000

2. 91667

1. 33333

17. 50000

20.00000

6. 91667

7. 00000

1011.00000

9.16667

23.50000

14. 33333

30.08333

26.33333

1. 58333

63.00000

32.83333

3.11764

0. 00000

53.00086

3. 70094

9. 59601

3. 18614

3. 71728

2. 30119

2.46644

1. 43548

4. 52267

7. 38549

2 .27470

2. 08893

3. 49025

2.51661

2. 61116

2.01509

7.02539

8  .45666

1.88092

15. 03934

9. 61848

0.00308

0.00000

0.00946

0. 65311

0.30544

0.21480

0.53104

—0.11364

O .84564

1. 07661

0.25844

0.36927

0. 32887

0.29842

0.00345

0.27454

0.11111

0.14059

0.23353

0. 32114

1. 18795

0.23872

0.29295

Total  días

clasificados

DESVIACION

12.
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CUADRO N  204

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

CICLONICODELE.ENOTOÑO

VARIABLE        MEDIA       DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION     1012.33331       1.52753         0.00151

4  RR            0.00000      0.00000          0.00000

5  ALT         5663.33350      56.86241          0.01004

6  FFSUP          5.33333      5.77350          1.08253

7  FF500         12.66667      4.04145          0.31906

8  TTSUP         15.33333      0.57735          0.03765

9  DDSUP          3.33333      0.57735          0.17321

10  TT500        —15.66667       0.57735         —0.03685

11  NO            5.00000      1.73205          0.34641

12  N12            3.00000      2.64575          0.88192

13  VVO           18.00000      9.84886          0.54716

14  VV12          14.33333      6.02771          0.42054

15  HO            6.00000      2.64575          0.44096

16  H12           4.66667      0.57735          0.12372

17  P18         1012.66669      3.21455          0.00317

18  MIN           11.66667      0.57735          0.04949

19  MAX           25.00000      2.00000          0.08000

20  AMPLITUD       13.33333       2.08167          0.15612

21  DD500         26.33333      11.93035          0.45305

22  ddsup         30.66667      3.51188          0.11452

23  TEND          —0.33333      3.05505         —9.16515

25  HtJ1           81.66666      2.51661          0.03082

26  HU13         55.33333       8.50490         0.15370

Total  días

clasificados        3.
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La  temperatura  del  aire  a 500  mb  no  es  tan  fría  como

en  el  tiempo  de  gota.  Por  ejemplo  en  primavera  la

temperatura  del  aire  es  de  —202  0  frente  a  los  —242  cuando

el  embolsamiento  nos  afecta  directamente.

La  nubosidad  es  menor  (entre  1/8  y  5/8).  Mayor

la  visibilidad  (entre  14  y  20  km>  y  la  base  de  las  nubes

esta  pr  encima  de  los  1500  m  en  primavera  y  m&s  bajas  en

otoIo,  entre  300  m  y 1000  m.

c)  Duración  frecuencia  y evolución

El  tiempo  ciclónico  de  levante  es  de  los  tiempos

ciclónicos  el  menos  frecuente  en  nuestra  zona,  representa  el

4,2%.  Su  importancia  es  mayor  en  primavera  con  el  10,5%  de

todos  los  días  ciclónicos  de  esa  estación.  En  otofio  e

invierno  su  importancia  es  menor,  con  un  2,8%  y  0,6%

respectivamente.

El  ritmo  estacional  se  caracteriza  por  un  máximo

principal  en  primavera,  al  que  corresponde  el  78,6%  del

total  de  este  tipo,  y  un  máximo  secundario  en  otoflo

(17,8%).  Frente  a  un  mínimo  en  invierno  (3,6%)  y  una

ausencia  total  en  la estación  estival.

Por  lo  tanta  comprobamos  que  es  un  tiempo  típico  de

las  estaciones  intermedias  del  afio, la prImavera  y el  otofio.

Por  meses  el  que  presenta  un  un  porcentaje  mayor  es

abril  seguido  de  mayo.  A  continuación  se  sitúa  octubre  que

engloba  la  mayor  parte  de  los  días  otofiales,  Septiembre  y

diciembre  constituyen  el  mínimo.  Este  tiempo  falta  en  los
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meses  invernales  de  enero  y febrero,  durante  todos  los  meses

veraniegos  y en  el  mes  ototial de  noviembre.

Cuadro  n2  205

Porcentaj  e

Frecuencia  estacional’ y mensual  del  tiempo  ciclónico  del  E

Porcentaj  e

Invierno            3,6        Primavera           78,6

Diciembre           3,6        I’arzo               10,7

Enero                 -         Abril               39,3

Febrero               -         Nayo                28,6

Verano              0, 0         Otofio               17, 8

Junio                 -         Septiembre           3,6

Julio                 -         Octubre             14,2

Agosto                -         Noviembre              -

Su  duración  media  es  muy  baja,  1,6 días  en primavera,

1,7  días  en otorio y 1 día  en  invierno.

Cuadro  Q  206

Duración  media  del tiempo  ciclónico  de]. E

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno          1             1             1,0

Primavera        14             22             1,6

Verano             -                             —

Otofio            3             5             1,7
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Después  de  un  tiempo  ciclónico  de  levante  lo  más

probable  es  que  le  suceda  un  tiempo  ciclónico  del  N-NE

(cinco  veces)  o  bien  un  tiempo  de  procedencia  atlántica,  ya

sea  ciclónico  del  NW  o  CW  (dos  veces  cada  uno)  o

anticiclónico  del  W  <dos veces)  o mixto  (dos veces).

Cuadro  nQ 207

Evolución  del  tienrpo ciclónico  del E

Invierno    Primavera      Otoío

5

GNW                        2            -

CV                       1.            1

GOTA           -             1             -

MV           1             1            1

AV                          2

Am                         1            1

d)  Estudio  de  alguna  situación  característica

Situación  de  los días  10 y 11 de  mayo  de  1968

Eldía10  la circulación  general  describe  una  vaguada

con  las  isohipsas  muy  apretadas  hasta  el  paralelo  452  N,

después  tiene  una  prolongación  que  alcanza  el  norte  de

Africa  con  un  vórtice  ciclónico  a  modo  de  gota  en  su

interior,  rodeado  por  dos  isohipsas  cerradas  con  una

temperatura  de —422  0  aproximadamente,  Está  ubicado  entre  el

sur  de  la  Península  y  el  norte  de  Africa,  en  el  mar  de

Alborán.
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Otro  vórtice  ciclónico  se  sitúa  entre  Islandia  y

costa  escandinava,  donde  la temperatura  a 300  mb es  de  —562

c.
En  la  topografía  de 500  mb al  oeste  de  la vaguada  hay

una  dorsal  cálida,  extendida  hasta  el  paralelo  502  N  y con

su  centro  en  torno  al  meridiano  302  W.  Bordeando  su  lado

occidental  se  observa  otro  centro  depresionario  con  la

isohipsa  de  6580  metros.

El  mapa  de  superficie  a las  00  horas  sefala  una  gran

borrasca  de  96  mb  en  su  centro,  situada  al  MW  de  Escocia.

Dentro  de  la  misma  se  dibuja  un  frente  ocluí do  que  está

afectando  a  las costas  occidentales  de  Inglaterra,  Bretafia y

se  encuentra  próximo  a  las costas  gallegas.

El  anticiclón  de  las  Azores  obstaculiza  el

desplazamiento  de  la borrasca  hacia  el  sur,  al  alcanzar  sus

isobaras  el  tercio  septentrional  de  la  Península,  Sobre  el

Mediterráneo  occidental  y  extendido  hasta  el  Sahara  aparece

trazada  una  rama  frontal  ocluí da  en  relación  directa  con  la

gota  de aire  frío  de altura.

A  partir  de  las  12  horas  la  rama  frontal  está

asociada  a  una  borrasca  de  1000  mb  con  su  centro  al  sur  de

Argel,  continuando  en  esa  posición  durante  todo  el día.

Entre  el  anticiclón  y  la  borrasca  llega  a  nuestra

región  un  flujo  de  componente  ME  en altura.  En superficie  la

dirección  fue  variable,  del  W durante  la  noche  y a primeras

horas  de  la mafiana, del  N al  mediodía  y de]. ME  por  la  tarde.

La  nubosidad  fue  nula  en  Badajoz,  con  cielos

despejados  y  gran  visibilidad  (20  a  30  Km).  En  Cáceres  el

cielo  estuvo  un  poco  cubierto  a  partir  del  mediodía  con

cúmulos  de  buen  tiempo  y  estratocúmulos  cuya  base  se

encontraba  entre  1000  y 1500  metros.

A  pesar  de  estas  características  las  presiones  se

mantienen  relativamente  bajas:  1014  mb,  reduciéndose  a 1011

mb  a las  18 horas.  No  debemos  olvidar  que  en altura  hay aire
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frío,  la  temperatura  sobre  Barajas  y  a 500  mb  es  —232  0  a

las  00 horas  y —162  0 a las  12 horas.

Sin  embargo  la  inestabilidad  afecta  principalmente  a

Catalufia,  Levante,  Sudeste,  Baleares  y  puntos  aislados  del

Alto  Ebro,  con  lluvias  débiles  y  cielo  muy  nuboso  o

cubierto.

Las  temperaturas  permanecen  suaves,  mínimas  entre  72

C  y9Q  O  y máximas  entre  229  0 y 242  C.

Eldía11  la  dorsal  de  altura  prolonga  un  apéndice

hasta  el  Atlántico  Septentrional  (609  N 502  W)  a  la vez  que

va  ganando  terreno  sobre  la  Península,  sobre  la  que  el  aire

es  menos  frío  que  el  día  anterior.  A las  00 horas  el  sondeo

de  Barajas  da una  temperatura  de  -179  C a 5680  metros.

El  vórtice  ciclónico  frío  persiste  en  el  SE

peninsular,  pera  más  debilitado  •que la  víspera.  Ahora  está

rodeada  por  la  isohipsa  de  5640  metros  con  una  temperatura

en  su  interior  de  -202  0.

En  superficie  hay  altas  presiones  sobre  el  Atlántico

Central  donde  figura  el  anticiclón  de  las Azores  con  1028  mb

extendido  hasta  el  paralelo  502  N.  A  continuación  está  el

anticiclón  noratiántico  con  1024  mb  que  se  alarga  hasta  la

cuenca  polar.

Las  altas  presiones  atlánticas  separan  dos  centros  de

bajas  presiones,  uno  de  996  mb  entre  Escocia  y  sur  de

Noruega  con  varios  sitemas  frontales  que  están  afectando  a

la  Europa  flórdica,  Países  Bajos,  norte  de  Francia,

Inglaterra  etc  ; el  otra  en  el  Atlántica  noroccid.ental  ve

obstaculizado  su paso  hacia  el  este.

Sobre  el  Mediterráneo  continúa  el  frente  ocluído

ligado  a  la  borrasca  relacionada  con  la gota  fría  de  altura.

Este  frente  ocasiona  lluvias  intensas  durante  la  noche  en

Levante,  Sudeste  y  Melilla  y de  forma  moderada  en  puntos  de

Andalucia  oriental  y Catalufia,
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Desde  las  12  horas  la gota  queda  englobada  dentro  de

la  vaguada  que  se  prolonga  desde  Islandia  hasta  el  norte  de

África  y  a  la  que  va  unida  la  borrasca  de  996  mb  citada

anteriormente  y  que  ahora  un  frente  frío  de  la  misma  está

cruzando  Galicia,  Asturias,  Santander  y  País  Vasco

originando  lluvias  débiles.

Aunque  la  gota  de  altura  se  ha  debilitado,  todavía

quedan  síntomas  de  inestabilidad  como  lo  prueba  la

existencia  de  la  borrasca  de  1004  mb  sobre  el  meridiano  52  E

en  el  Mediterráneo,  que  a  pesar  de  no  ir  asociada  a  ningún

frente  provocará  aguaceros  intensos  en Valencia  y Murcia.

Extremadura  queda  al margen  de  la  inestabilidad  tanto

de  la  procedente  del  norte  como  de  la  que  viene  del  E.  Sin

embargo  el  día  es  ciclónico.  La  presión  se  mantiene  baja

(entre  1013  y  1011  mb).  La  nubosidad  fue  nula  en  algunas

momentos  y en  otros  el  cielo  estuvo  un  poco  cubierto  (entre

1/6  y 4/8)  con  nubes  de tipo   y CL..

Como  consecuencia  de  la disposición  de  los  centros  de

acción  en  altura  dominó  un  flujo  procedente  del  N—NE  .  En

superficie,  por  el  contrario,  parte  de  Extremadura  quedaba

abierta  a  la  acción  de  los  vientos  atlánticos  del  oeste,

como  ocurría  en  Badajoz.  En  cambio  otra  parte,  como  Cáceres,

estuvo  bajo  la  influencia  de vientos  del  norte.

El  viento  del  norte  motivará  un  descenso  de  las

temperaturas  en  días  sucesivos,  pero  en  el  día  de  hoy

todavía  no  se  deja  notar  su  efecto,  Las  temperaturas  serán

un  poco  más  altas  que  las  de  ayer,  las  mínimas  son  de  82  C

en  Badajoz  y  12Q  O  en  Cáceres,  mientras  que  las  máximas

alcanzan  los 262  0 y los 252  0 respectivamente.
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CUADRO  N2  208

Características  del  tiempo

día  10               día. 11

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00          1014

RR                   O

ALTURA                5590

FFSUP  0/12          2/—

FF500

TTSUP  0/12         10/ -

DDSUP  0/12          4/ -

500                    —23

 0/6/12/18      0/0/—/0

VV  0/6/12/18  20/30/-/25

II 0/6/12/18      9/97-/9

P18                 1011

(fIA               7

ÁXIJA               24

A1PLITUD              17

DD500                     NE

ddup  0/12

TENDE1C  lA

HU1BDAD  1/13

o
1013

o

19

o

2/4

5680

—/24 —1—

29

—/19 14/22 —1—

—/16 4/12 —1—

—17

—0/1/1 0/4/0/1 —1—1—

—20/20/20 25/15/15/15 —1—1—

-/9/6/6 9/9/9/5 -1-1-

1012 1012 1011

8 12

22 26 25

13 18 13

NE

-/N -/-

3

78  / 38 77/41
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1.  CARACTERÍSTICAS  GEÍERALES

Los  tipos  de  tiempo  anticiclónicos  son  los  que

presentan  una  estabilidad  general  a  lo  largo  de  las

diferentes  capas  de  la troposfera.  Es decir,  están  asociados

a  masas  de  aire  en  las  que  por  motivos  dinámicos  o térmicos,

se  desencadenan  movimientos  subsidentes,  provocando  lo  que

se  denomina  como  “buen  tiempo”.

Los  tiempos  anticiclónicos  por  diferencia  con  los

ciclónicos,  como  hemos  podido  comprobar  anteriormente,

Cumplen  las siguientes  características:

A)  en  cuanto  a la topografía  de  la media  troposfera

*  Los  500  mb  se  sitúan  entre  los  5662  m del  invierno

y  los 5846  m del  verano,  presentando  valores  intermedios  el

otofio  (5761  m)  y  la  primavera  (5708  m).  Estas  alturas  nos

indican  que  estamos  ante  la  presencia  de  una  cúpula  de  aire

o  un anticiclón.

*  Se  aprecia  en  dicha  topografía  una  separación  mayor

entre  las  isohipeas  que  forman  una  dorsal,  a veces  torcida

o  en  forma  de  omega  que  ocasiona  el  bloqueo  y desvía  más  al

norte  el  chorro  y el  frente  polar.

*  En  tercer  lugar  las  temperaturas  a 500  mbs  son más

altas  que  en  los tiempos  ciclónicos.  En  invierno,  cuando  las

masas  de  aire  polares  y árticas  alcanzan  un  mayor  desarrollo

y  extensión,  debido  al  enfriamiento  que,  por  causas  cósmicas

ya  conocidas,  sufre  nuestro  hemisferio,  la  temperatura  es

mucho  más  baja  (—21Q  O)  que  durante  el  verano  (—11Q  O),  en
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el  que  se  produce  una  mayor  incidencia  y  duración  de  la

insolación.  Por  otra  parte  el  otafio presenta  un  carácter  más

cálido  que  la  primavera  (—182  0),  como  consecuencia  del

calor  almacenado  durante  el  verano.

B)  En cuanto  al  análisis  en  superficie

*  La  presión  media  a  que  se  ve  sometida  nuestra

región  es  de  1025  mb en  invierno,  1022  mb  en  primavera,  1016

mb  en  verano  y  1020  mb  en  otofio.  A  veces  los  valores

barométricos  de  superficie  pueden  resultar  engafiosos  a  la

hora  de  denominar  una  día  como  anticiclónico  o  ciclónico,

al  propiciarse  una  situación  en  superficie  contradictoria

con  la  que  los  altos  niveles  imponen:  es  el  caso  de  las

depresiones  térmicas,  En  las  capas  más  cercanas  a]. suelo

aparece  una  baja.  Sin  embargo  en  las  capas  medias  y altas

de  la  troposfera  siguen  dominando  las  altas  presiones  y  los

movimientos  subsidentes  que  les  acompafian,  lo  cual  permite

definir  a esa situación  como  anticiclónica.

*  La  masa  de  aire  presenta  un  menor  contenido  en

humedad  (en nuestro  caso  viene  dado  por  la diferencia  entre

la  temperatura  del  aire  y la  temperatura  del punto  de rocío)

que  en  los  tiempos  ciclónicos.  Sin  embargo  dentro  de  los

propios  tiempos  anticiclónicos  este  criterio  servirá  para

diferenciar  entre  anticiclones  oceánicos  que  mantienen  sus

caracteres  marítimos,  es  decir,  su  humedad  y  su  inercia

térmica,  y  anticiclones  continentales  que  resultan  de  una

desnaturalización  de  masas  de  aire  anticiclónicas  oceánicas

(1).

2.  PRINCIPALES  CENTROS  ANTICICLÓNICOS  Y  RASAS  DE  AIRE

A  LAS  QUE  VAN  ASOCIADOS
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La  existencia  de  situaciones  anticiclónicas  guarda

estrecha  relación  con  la  disposición  de  la  corriente  de

altura,  de  tal  manera  que  la  estabilidad  de  la  masa

anticiclónica  de  superficie  se  corresponde  con  la

estabilidad  dinámica  de  la corriente  de  altura.

La  naturaleza  del  anticiclón  y  del  ambiente

atmósferico  que  genera  depende  esencialmente  de  la

circulación  del  oeste  en  la  media  troposfera  y  de  la

composición  de  la masa  de  aire,  Por  lo tanto  la estructura

de  la  masa  de  aire  así  como  la  posición  del  centro

anticiclónico,  supeditados  ambos  al  tipo  de  circulación

dominante,  son  los  criterios  que  tendremos  en  cuenta  a  la

hora  de diferenciar  entre  los tiempos  anticiclónicos.

Una  circulación  zonal  rápida  favorece  la

estratificación  de  la  masa  de  aire  mientras  que  una

circulación  meridiana  lleva  consigo  la  yuxtaposición  de

masas  de  aire  de  características  térmicas  diferentes.  Serán

frías  las  que  se  deslicen  por  la  cara  oriental  del

anticiclón  y cálidas  las que  procedan  del  sur  y se  desplacen

por  el  lado  occidental  (2).

2.1.  Altas  presiones  subtropicales

Las  altas  presiones  subtropicales  son  uno  de  los

centros  que  mejor  caracterizan  las  situaciones

anticIclónicas.  Resultan  de  la  compresión  dinámica  del  aire

cálido  tropical  que  proviene  por  un  lado  del  contralisio  y

por  otro  de  la  subsidencia  desendadenada  en  el  interior  de

los  grandes  torbellinos  de  turbulencia  cuyo  valor  de

rotación  relativo  es  negativo.  Pues  una  masa  de  aire  que  se

desplaza  desde  las  latitudes  subtropicales  hacia  el  polo

adquiere  un  torbellino  relativo  anticiclónico,  es  decir,  la
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masa  de  aire  queda  retrasada  respecto  al  torbellino  de  la

tierra.

En  las  altas  presiones  subtropicales  que  afectan  a

nuestra  región,  destacan  dos  núcleos:  uno  sobre  el  océano

(anticiclón  de  las  Azores)  y  otro  sobre  el  continente

africano  y  regiones  mediterráneas,  aunque  los  dos  forman

parte  de  un  mismo  cuadro  dinámico.

En  cuanto  al  anticiclón  de  las  Azares  se  ubica  entre

202  y  402  latitud  norte,  Su  desplazamiento  se  realiza

mediante  la  formación  de  grandes  crestas  de  aire  cálido  que

desde  las  latitudes  subtropicales  se  extienden  hasta  las

latitudes  septentrionales  dirigidas  por  la  corriente  del

oeste.  Alcanza  las  posiciones  más  elevadas  en verano  y las

más  meridionles  en  invierno.

A  la  vez  este  centro  de  altas  presiones  tiene  un

desplazamiento  en  la  horizontal.  Si  la  circulación  es

rápida  con  ondulaciones  de  débil  amplitud,  sólo  la parte  más

orientaL  del  anticiclón  nos  afecta,  permaneciendo  su  centro

sobre  la  fachada  atlántica.  Esta  situación  es  característica

del  invierno.

Durante  el  verano  encontramos  las  mismas  condiciones

pero  con  una  variante  que  consiste  en  la  formación  en  las

bajas  capas  de  la  atmósfera  de  una  depresión  térmica  sobre

e].  interior  de  la  meseta,  como  consecuencia  de  la

acumulación  de aire  muy  recalentado.

Las  masas  de  aire  que  canaliza  son  la  tropical

marítima  (Tm)  y  la  polar  marítima  de  retorna  (Pmr)  que

presentan  por  encima  del  océano  una  inversión  de  temperatura

por  el  lado  oriental  del  anticiclón,  característica  del

verano.  Ya  que  las  capas  inferiores  de  la  masa  de  aire  se

enfrían  en  contacto  con  la  superficie  del  océano,  cuyas

temperaturas  son  inferiores  a  las  de  las  capas  bajas  de  la

masa  de  aire.  Pero  a  esta  inversión  de  temperatura

contribuye  también  la  alimentación  de  aire  polar  marítimo
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(Pm)  tras  la  llegada  de  perturbaciones.  Este  aire  es  el

responsable  de  la  formación  de  los  anticiclones  marítimos

fríos  que  se  yuxtaponen  a  las  células  subtropicales.

La  inversión  de  temperatura  aparece  igualmente  en  el

límfte  occidental  de  las  células  cálidas  ibero-mediterráneas

desarrolladas  en  altura  principalmente  (3).

En  el  verano,  a  veces,  coincidiendo  con  el  ascenso

latitudinal  de  las  altas  presiones  subtropicales,  se

desarrolla  una  dorsal  cálida  desde  el  continente  africano

hasta  la  Península  Ibérica,  aunque  esta  situación  queda  mal

reflejada  en  los  mapas  de  superficie  .  Pues  lo  normal  es  que

aparezcan  altas  presiones  sobre  el  Atlántico  extendidas

hacia  el  noreste  y  una  depresión  sobre  la  Península.  Sin

embargo  en  la  media  troposfera  la  situación  es  más  compleja.

Por  encima  de  las  altas  presiones  la  corriente  del  oeste

presenta  dos  ondulaciones  anticiclónicas  separadas  por  una

gota  fría.  La  ondulación  más  occidental  se  extiende  desde

las  Azores  hasta  las  Islas  Británicas  y  la  oriental  se  sitúa

sobre  la  Península  Ibérica  y  la  gota  fría  se  ubica  sobre

I’adeira.

En  estas  circunstancias  la  depresión  que  hay  sobre  la

meseta  es  de  tipo  térmico,  pues  en  altura  dominan  las  altas

presiones,  predominando  por  lo  tanto  los  movimientos

descendentes.  En  superficie,  hay  divergencia  al  oeste  de  la

depresión,  y  convergencia  en  altura,  al  norte  de  la  cresta.
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2.2.  Altas  presiones  océanicas  de  carácter  frío

Tenemos  en  primer  lugar  la  formación  de  una  zona  de

altas  presiones  tras  el  paso  de  un  frente  frío  que  se

desplaza  hacia  el  sur.  Al  norte  del  frente,  como

consecuencia  de  la  instalación  de  aire  frío,  polar  o ártico

marítimo,  se  produce  un  aumento  de  la  presión,  que  se

traduce  en  el  desarrollo  de  una  dorsal,  como  si  fuera  una

prolongación  del anticiclón  subtropical.

Se  trata  de  un  anticiclón  de  poco  espesor,  coronada

en  altura  por  la  cara  occidental  de  una  vaguada,  donde  el

aumento  de  la  presión  es  debido  a  la  densidad  más  elevada

del  aire  frío  que  se  comprime  sobre  sí  mismo.  Estos

movimientos  subsidentes  se  limitan  a  las  bajas  capas  de  la

troposfera,  siendo  una situación  de  carácter  térmico.

Al  esta.blecerse  la  masa  de  aire  frío  sobre  la.

superficie  oceánica  más  cálida,  se  produce  una  transferencia

de  energía  del  océano  a  la  atmósfera,  desencadenándose  una

evolución  convectiva,  luego  la  masa  de  aire  es  de  tipo

convectivo—divergente  (4).

Por  otra  parte  la  divergencia  del  aire  termina  por

provocar  una  disminución  del  frío  y  por  lo  tanto  de  la

presión,  desapareciendo  las altas  presiones.  Si  se  mantienen

es  porque  se  refuerzan  por  el  establecimiento  de  un

anticiclón  dinámico.

Capel  Molina  al  referirse  a este  centro,  habla  de un

anticíclón  ártico,  frío  en  toda  su  masa  y  de  duración

efímera,  que  se  forma  como  consecuencia  de  una  advección
polar  (5).

Progresivamente  se  pasa  de  la  dorsal  anterior  al

anticición  oceánico  dinámico,  ligado  a  las  condiciones  de

convergencia  existentes  en  altüra  en  el  borde  oriental  de
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la  cresta  cálida.  Este  centro  tiene  un  origen  térmico  y

dinámico  a  la  vez,  pues  el  aire  frío  convectivo  continúa  en

las  capas  bajas  y en  altura  hay  aire  cálido  sometido  a una

subsidencia  dinámica,  Se  trata  de  un  anticiclón  templado,

pues  la  parte  septentrional  está  constituí da  por  la

acumulación  de  aire  polar  marítimo  subsidente,  mientras  que

la  mitad  meridional  se  desnaturaliZa  y  está  alimentada  por

aire  polar  marítimo  de  retorno  o  polar  marítimo

tropicalizado.  Su  situación  es  más  duradera  que  en  el  caso

anterior  (6)

2.3.   Altas presiones  sobre  el  continente  europeo

El  establecimiento  de  dorsales  cálidas  sobre  el

continente  europeo  trae  consigo  la  penetración  de  masas  de

aire  frío  de  tipo  óontinental  (árticas  o  polares)  por  el

lado  oriental  de  la  dorsal,  mientras  que  por  el  lado

occidental  penetran  masas  de  aire  cálido.

Además  hay  que  tener -en cuenta  las  transformaciones

que  experinienta  cualquier  masa  de  aire  en  el  interior  del

anticiclófl,  debido  a los fenómenos  de radiación,  facilitados

por  los cielos  totalmente  despejados.

Las  masas  de  aire  cálido  en  su  desplazamiento  hacia

el  norte  del  anticiclón  se  enfrían  y  cuando  llegan  por  su

lado  oriental  apenas  modifican  las  características  térmicas

de  las  capas  bajas.  Lo  que  si  se  produces  como  consecuencia

de  su  recorrido  por  las  superficies  continentales,  es  una

-  continentaliZaCí  de  las  masas  de  aire  marítimo  durante  el

invierno.

Distinguimos  tres  tipos  de  anticiclones  europeos:

los  anticiclones  continentales  térmicos,  los  anticiclones



-  746  -

continentales  dinámicos  y  los  anticiclones  europeos  en

circulción  meridiana  S.

2.3.1.  Anticiclones  continentales  térmicos

La  formación  de  estas  anticiclones  va  ligada  a  un

tipo  de  situación  específica,  como  es  la  existencia  al  sur

del  anticiclÓn  de  una  gota  fría  ubicada  sobre  el

Mediterráneo  o  SE  de  la  Península  Ibérica.  Luego  en  altura

la  circulación  es  ciclónica,  pero  al  nivel  del  suelo  las

altas  presiones  se  refuerzan  por  la  llegada  de  aire  frío,

cuya  densidad  en  las capas  bajas  aumenta  por  el  enfriamiento

por  radiación  nocturna.  La  masa  de  aire  es  entonces

homogenea  en  todo  el  espesor  de  la  troposfera  (7).

En  verano  la  influencia  de  la  radiación  desaparece  y

la  masa  de  aire  frío  se  hace  convectiva,  dando  lugar  a  lo

largo  del  día  a  nubes  cumuliformes  de  desarrolla  vertical,

cuya  evolución  está  paralizada  por  la advección  en altura  de

aire  cálido  que  marca  el  paso  a  un  anticiclón  continental

dinámico.

2.3.2.  Anticiclones  continentales  dinámicos

Estas  situaciones  se  caracterizan  en  la  baja

atmósfera  por  un  núcleo  de  altas  presiones  sobre  Europa

Central  o  del  Noroeste  igual  que  en  el  caso  anterior,  pero

en  altura  las  condiciones  son  diferentes,  lo  normal  es  que

el  anticiclón  superficial  se  corresponda  con  el  sector  este

de  una  dorsal  cálida  de  gran  amplitud
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Se  trata  de  un  anticiclón  de  gran  espesor,  de

carácter  dinámico.  Aunque  se  observa  dentro  del  mismo  una

inversión  de  temperatura  situada  entre  1500 y  2000  metros.

Dependiendo  la  altura  de  la  inversión  de  la naturaleza  de  la

masa  de  aire  en  las  capasa  bajas,  ya  sea  de  origen

continental  o en  vías  de  continentalización,  y también  de  la

estación  del  ario.

Durante  el  invierno  la  inversión  térmica  es  más

acusada,  pues  el  aire  polar  continental  frío  contrasta

fuertemente  con  el  ai.re  cálido  superior  sometido  a

subsidencia  dinámica.

Por  el  contrario  en  verano  la  inversión  disminuye  de

intensidad,  al  tener  la  masa  de  aire  continental  las

características  de  una  masa  de  aire  cálido.  Sin  embargo  la

radiación  nocturna  lleva  consigo  una  disminución  sensible  de

la  temperatura  en  las  capas  bajas,  que  explica  el  ritmo

térmico  diurno  contrastado.

2.3.3.  Anticiclones  europeos  ligados  a una  circula

ción  meridiana  del  5

La  situación  sinóptica  es  semejante  a  las  anteriores.

El  anticiclón  está  centrado  sobre  Europa  continental  o Islas

Británicas,  desde  donde  canaliza  un  flujo  de  componente  E

hacia  nuestras  latitudes.  Pero  en  altura  el  anticición  se

corresponde  con  la  vertiente  occidental  de  una  cresta  cálida

de  gran  amplitud,  a  través  de  la  cual  tiene  lugar  el

desplazamiento  de  masas  cálidas  del  S o  SE,  bien  tropicales

o  mediterráneas,  hasta  las  latitudes  septentrionales  sea

cual  sea  la estación  del ario.

Este  tipo  de  formación  anticiclónica  se  caracteriza

por  una  ausencia  de  inversión  térmica,  pues  el  aire  es
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cálido  en  toda  el  espacio  ocupado  por  el anticiclón.  Si bien

las  capas  más  bajas  de  la troposfera  son  más  cálidas,  lo  que

confirma,  en  palabras  de  Hounier,  que  este  tipo  de

circulación  asegura  la  transferencia  de  energía  hacia  el

norte  por los  niveles  inferiores  de  la atmósfera  (8).

Las  masas  de  aire  no  son  convectivas,  pues  son  más

cálidas  que  el  sustrato  sobre  el  que  se  desplazan,  ellas

evolucionan  bajo  la  influencia  de  condiciones  cinemáticas,

siendo  divergentes.

2.4.  Anticiclones  secundarios  sobre  la Península  Ibé

rica

Fernández  Garcia  (9)  distingue  otra  tipo  de

anticiclones  que  denomina  anticiclones  secundarios,  formados

fundamentalmente  en  la  estación  invrnal.  Se  trata  de  áreas

anticiclónicas  centradas  sobre  la Península,  que  rara  vez  se

dibujan  como  células  aisladas,  sino  que  la más  frecuente  es

que  sean  apéndices  de  anticiclones  más  importantes,  en

cuanto  a extensión,  situados  fuera  de  la Península,  sobre  el

Atlántico  o Europa.

Contrariamente  a  lo  que  se  pensaba  acerca  de  estas

situaciones  consideradas  como  altas  autónomas,  debidas  a  la

continentalización  de  la  masa  de  aire  situada  sobre  la

Heseta,  López  Gómez  apuntaba  que  “.  .  .  tal  situación  se

encuentra  muy  pocas  veces  y  únicamente  con  fríos  intensos

después  de  una  entrada  de  aire  continental,  o  bien  por

estabilizarse  una  alta  océanica  trasladada  desde  el

Atlántico  . .  .(iO).

Sin  embargo  es  indudable  que  la  Península  Ibérica,

por  su  continentalidad  facilita  la  formación  de  condiciones

anticiclónicas,  de  ahí  que  cuando  un  anticiclón  alógeno,  sea
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marítiiño  o  continental,  se  traslada  con  lentitud  hacia  la

Península,  se  pueden  modificar  sus  caracteres  originales.

Pero  la  foriación  de  una  alta  ibérica  debida  exclusivamente

al  enfriamiento  del  interior  de  la  Meseta  es  muy  poco

representativo.

López  Gómez,  en  una  pluhicación  má.s reciente  que  la

anteriormente  citada,  señala  que  “.  .  .  generalmente  el

anticiclón  ibérico  invernal  corresponde  a  una  dorsal  en

altura.  Y  no  faltan  ocasiones,  en  que  este  anticiclón  en

superficie  coincide  con  temperaturas  elevadas,  debido  a otra

cresta  cálida  en  las  capas  superiores. . .“  (11).

Se  distinguen  tres  tipos  de anticiclones  secundarios,

según  el  origen  del  anticiclón  principal.

*  Anticiclón  secundario  de otro  situado  en el  Atián—

tico.

*  Anticiclón  secundario  de  otro  cálido.

*  Anticiclón  secundario  de  otro  situado  en Europa.
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3.  DIFERENCIACIÓN  ENTRE  LOS  TIE1OS  ANTICICLÓNICOS:

APLICACIÓN  DEL  ANÁLISIS  DISCRIXINANTE.

Aunque  el  tiempo  derivado  de  todas  las configuracio

nes  anticiclónicas  muestra  una  serie  de  rasgos  comunes:

ausencia  de  precipitación  nubosidad  escasa  o  nula,  viento

flojo  o  en  calma,  ofrece  otra  serie  de  matices  de  acuerdo

con  las  condiciones  estructurales  de  temperatura  y  humedad,

propias  de  cada  masa  de  aire,  creando  situaciones

atmosféricas  completamente  diferentes.

3.1.  Obtención  de  la matriz  de  clasificación  inicial

(T)

El  puntode  partida  ha  sido  el  establecimiento  de  una

clasificación  empírica,  basándonos  en  un  estudio  sistemático

de  los  mapas  del  tiempo  de  los  días  clasificados  como

anticiclónicos,  después  del  proceso  de  diferenciación  entre

tiempo  ciclónico  y anticiclónico.

Se  ha  prestado  especial  atención  a  las  condiciones

atmosféricas  reinantes  en  las  topografías  de  500  mb,  300  mb

y  espesores  entre  las  capas  de 500/1000  mb.

Los  aspectos  tomados  en  consideración  han  sido:

*  Identificación  del  tipo  de  circulación  en  la media

troposfera1  teniendo  en  cuenta  la  longitud—amplitud  de  onda

y  la  velocidad  del  flujo  (zonal,  submeridiaiia,  meridiana,

celular  o bloqueo).

Todos  los  tipos  anticiclónicos  se  caracterizan  por

una  curvatura  anticiclónica  del  fujo  a  500  rnb. Lo  normal  es

que  nos  encontremos  en  altura  bajo  la  influencia  del  eje  de
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una  dorsal  o  de  la  vertiente  oriental  de  una  cresta,  zonas

de  subsidencia  y divergencia  en superficie.

*  Reconocimiento  de  la estructura  sinóptica,  teniendo

en  cuenta  la  posición  del  centro  anticiclónico  y  las

características  de  la masa  de aire  canalizadas  por  aquel.

Ya  hemos  visto  en  el  apartado  2,  las  posiciones  de

los  principales  sistemas  anticiclónicos,  unos  centrados  al

oeste  o  noroeste  de  la  Península,  otros  sobre  el

Iediterrneo,  norte  de  África  o  sur  de  la  Península  y

finalmente  en  otras  ocasiones  aparecen  centrados  sobre  el

continente  europeo.

En  cuanto  a  las  características  de  la  masa  de  aire,

dependerán  del  lugar  de  origen  así  como  de  la  trayectoria

seguida.  El  hecho  de  que  no  exista  ninguna  estación  de

radiosondeo  en  Extremadura,  nos  ha  impedido  realizar  un

estudio  profundo  de  las  propiedades  de  la  masa  de  aire.  Lo

que  si  hemos  hecho  es  tomar,  sólo  como  punto  de  referencia,

la  temperatura  del  aire,  la altura,  la dirección  y  la fuerza

del  viento  a  500  mb  en  Barajas,  el  resto. de  los  datos

corresponden  a  la  estación  de  Badajoz  (Base  aérea  de

Talavera  la Real),

*  Ef’ ectos  que  provoca  sobe  nuestra  región  cada

situación  sinóptica  atendiendo  al  comportamiento  de  las

distintas  variables  climáticas  consideradas.

La  matriz  de  datos  sobre  la  que. aplicaremos  el

análisis  discriminante  estára  constituí da  por  21  variables

independientes  y una  variable  dependiente.
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structur&J_ti.d_çlasificacióninicalT

N2  días                  NQ de vriab1es

Independientes    Dependientes

INVIERNO     218         .            21

PRIMAVERA    203                    21             1

VERANO       277                    21             1

OTOÑO        217                    21             1

Las  variables  climáticas  independientes  han  sido  las

mismas  que  para  los  tiempos  ciclónicos,  a  excepción  de  la

humedad  a  las  1 y  a  las  13. horas,  pues  ha  sido  suficiente

para  medir  el  grado  de  humedad  de  la  masa  de  aire  la

diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de rocío  (DD> por  supuesta  en superficie.

La  variable  dependiente  hace  referencia  al  tipo  de

tiempo  al que  se  asigna  cada  día,

El  tiempo  anticiclónico  es  el  resultado  de  la

interrelación  de  una  serie  de  aspectos  comentados  con

anterioridad,  pero  principalmente  de  las  características  que

presenta  la  masa  de  aire  desde  el  punto  de  vista  de  la

humedad,  temperatura  etc,  la  cual  a  su  vez  depende  de  la

posición  del  centro  anticiclónico,  y  ambas  del  tipo  de

circulación  dominante.
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Por  lo tanto  vamos  a diferenciar  los siguientes  tipos

de  tiempo  anticiclónicos,  adoptando  en  parte  la

clasificación  realizada  por  F.  Fernández  García  (12).

A.  Anticiclones  fríos

Formados  por  masas  de  aire  polar  o ártico,  de  origen

oceánico  (tiempo  anticiclónico  del  íV)  o continental  (tiempo

anticiclónico  del.]íE).  El  tiempo  anticiclónico  del  N,  salvo

en  el  invierno,  donde  las  características  continentales  son

más  acusadas,  no  se  ha  podido  mantener  como  un  tipo  de

tiempo  independiente  del  anticiclónico  del NE,  pues  los días

clasificados  como  tales  en  el  período  estudiado,  no

presentan  diferencias  significativas  entre  las medias  de  los

dos  grupos,  resultando  un  tipo  de  tiempo  que  hemos

denominado  anticiclónico  del  MME,  frío  y  de  escaso

contendio  en  vapor  de  agua.  Por  el  contrario  en  el  invierno

el  tiempo  anticiclónico  del  N  aparece  plenamente

diferenciado  del  anticiclónico  del  NE,  siendo  el  contenido

de  humedad  más  alto  en  el  primero  que  en  el  segundo  (menor

diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de  rocío>,  al  estar  influído  el  primero  por  masas

de  aire  marítimas  y  el  segundo  por  masas  de  aire

continentales.

B.  Anticiclones  templados

Constituídos  por  ma-sas de  aire  oceánico  húmedo,

procedente  del  Atlántico  Central  (tiempo  anticiclónico  del

W)  o  masas  de  aire  oceánico  en  su  origen  pero

continentalizado  por  su  recorrido  a  través  de  Europa

occidental  antes  de  penetrar  en  la  Península  (tiempo

anticiclónico  mixto  o atlántico  europeo).
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C.  Anticiclones  cálidos

Se  originan  cuando  una  dorsal  de  la  corriente  de

altura  se  instala  sobre  nuestra  región,  o  el  eje  de  la

coriente  circula  a  latitudes  altas,  de  tal  modo  que  se

produce  la  advección  de  masas  cálidas  subtropicales  hacia

ella,  dando  lugar  a  un  aumento  considerable  de  las

temperaturas  tanto  en altura  como  en superficie.

En  estas  circunstancias,  y  sobre  todo  en  invierno,

durante  el  cual  las  pérdidas  por  radiación  son  máximas

acumulándose  aire  frío  en  las  capas  bajas,  son  frecuentes

inversiones  térmicas  muy  acusadas  entre  los  centros  de  las

cuencas  y  las  zonas  montañosas  como  ha  sido  puesto  de

manifiesto  en varias  ocasiones  en algunas  regiones  españolas

(13).

En  superficie  el  centro  anticiclónico  ocupa

posiciones  diversas,  situándose  o  bien  sobre  la  Península,

al  sur  de  la  misma,  en  el  Mediterráneo  o  en  el  sur  de

Europa.

Cualquiera  que  sea  la  posición  del  centro

anticiclónico  el  tiempo  resultante  difiere  muy  poco,  pues  la

masa  de  aire,  cálida  y  estable,  posee  las  mismas

características,  dando  lugar  a altas  temperaturas,  abundante

insolación  y viento  en  calma  o muy  flojo.

Las  situaciones  sinópticas  en  las  que  aparecen

anticiclones  secundarios  sobre  la  Península  Ibérica  no

desencadenan  tipos  de  tiempo  diferentes  a  los  antes

mencionados.  Si.  bien  en  un  primer  momento  mantuvimos  la

tipología  de  anticiclones  secundarios  (anticiclón  secundario

de  otro  situado  en  el  Atlántico,  anticiclón  secundario  de

otro  situado  en  Europa  y  anticiclón  secundario  de  otro

cálido),  después  de  las  primeras  iteracciones  discriminantes

tuvimos  que  modificarla  al  no  tener  ninguna  consistencia
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estadística  los  grupos  así  clasificados,  asignando  los  días

que  presentaban  esta  situación  a  los  tipos  de  tiempo  ya

establecidos.  Pues  las  masas  de  aire  en  cuanto  a  humedad  y

temperatura  y  el  tiempo  derivado  de  estas  situaciones

responden  a  las  mismas  pautas  señaladas  para  los

anticiclones  continentales,  oceánicos  o  cálidos,  de  las  que

son  subsidiarios.

En  el  caso  de  un  anticiclón  secundario  de  otro

situado  en  el  Atlántica  queda  perfectamente  encuadrado

dentro  de  los  anticiclones  templados,  ya  sea  en  el  tiempo

anticiclónico  del  W  o  en  el  tiempo  anticiclónico  mixto,  en

función  del  grado  de  desnaturalización  de  la  masa  de  aire,

que  partiendo  del  Atlántico  se  desplaza  hacia  nuestra

posición.

Cuando  nos  encontramos  ante  un  anticiclón  secundaria

de  otro  cálido,  se  asocia  al  tiempo  anticiclónico  del  mismo

nombre,  pues  ya  hemos  comentado  que  su  centro  puede

presentar  posiciones  diversas.

Cuando  estamos  ante  un  anticiclón  secundario  de  otro

situado  en  Europa,  se  produce  una  inversión  de  aire  frío

procedente  del  interior  del  continente  europeo  que  es

reforzada  por  la masa  continental  del  interior  de  la  Neseta,

dando  lugar  a un  tiempo  frío,  semejante  al producido  por  los

tiempos  anticiclónicos  del N-NE,

Nuestro  estudio  contribuye  a  ratificar  la  hipótesis

de  que  no  existe  ningún  anticiclón  autónomo  a  alta  ibérica

sino  anticiclones  secundarios  relacionados  con  áreas

anticiclónicas  exteriores  a la  Península,  que por  otra  parte

desencadenan  un  tipo  de  tiempo  con  unas  características  que

recuerdan  a las  de  los  tiempos  anticiclónicos  continentales,

oceánicos  o  cálidos,  no  teniendo  entidad  como  tipos  de

tiempo  independientes.
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3.2.  ,Aplicación  del  Análisis  Discriminante

3.2.  1.

El  tratamiento  estadístico  de  los datos  contenidos  en

la  matriz  de  clasificación  inicial  (To)  conlleva,  en  primer

lugar,  la  formulación  de  la  hipótesis  de  trabajo  que

queremos  verificar  (H,).

Partimos  de  que  la diferencia  entre  los tipos  antici

clónicos  no  sólo  es  consistente  desde  el  punto  de  vista

climático  sino  que  además,  su  entidad  se  ve  ratificada

estadí  sticamente.

Suponemos  la  existencia  de  diferencias  significativas

entre  los  distintos  gruos  y  que  hay  un  conjunto  de

variables  independientes  capaces  de  discriminar  entre  ellos,

Estas  variables  son  más  coincidentes  entre  estaciones  que  en

los  tipos  ciclónicos,  lo  que  indica  unos  estados  de  tiempo

menos  variadas.

En  términos  estadísticos  estos  planteamientos

implican  la  aceptación  de  la  hipótesis  alternativa  (E1)  y,

en  consecuencia,  tratamos  de  rechazar  la  hipótesis  nula

(H0).
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3.2.2.   Tx&tDjentoestadísticoInformación:

aplicacióndeLprogra7t

3.2,2.  1. seleccióndevariablesdiscriminantes

Consiste  en  determinar  si en  función  de  las  variables

con  las  que  hemos  caracterizado  a  los  grupos,  éstos  quedan

suficientemente  discriminados.  Se  trata  de  ver  cuales  son

las  variables  discriminantes  y la determinación  del  poder  de

discriminación  de  cada  una  de  ellas.  Labor  que  hemos

realizado,  por  separado,  en  cada  estación  del  afio, por  las

mismas  razones  que para  los  tiempos  ciclónicos.

En  este  caso  no  se  han  modificado  ni  la F de  entrada

ni  la  F de  salida  de  las variables,  sino  que  hemos  respetado

los  valores  establecidos  por  el programa.

3.2.2.1.1.  P  Aeiscriminaciónduranteel

Hay  que  tener  presente  que  en  esta  época  del  afio

el  anticiclón  subtropical  se  encuentra  desplazado  hacia  las

latitudes  más  meridionales  y  que  se  acentúa  el  contraste

térmico  y dinámico  entre  las  superficies  continentales  frías

y  el  océano  más  tibio,  sin  embargo  son  predominantes’  los

tiempos  anticiclónicos.

Durante  esta  estación  el  proceso  de  discriminación

consta  de  cuatro  pasos,  para  diferenciar  entre  los  seis

tipos  de tiempo  instituídos  (Ac,Am,AN,ANE,AW  y ANW).

En  el  paso  flQ  O  (cuadro  nQ  209)  son  numerosas  las

variables  que se  muestran  con  gran  fuerza  para  entrar  a



—758—

CUADRO N  209

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n2 O

VARIABLE      F (salir)      *     VARIABLE      F(entrar)   TOLERANCIA

G.L.  5  170      *             G.L. 5  169

*     3 PRESION       1.264       1.000000

*     4 RR           1.188      1.000000

*     5 ALT          3.582      1.000000

*     6 FFSUP        2.678       1.000000

*     7 FF500        4.858       1.000000

*     8 TTSUP       34.598       1.000000

*     9 DDSUP        2.788       1.000000

*    10 TT500        3.015       1.000000

*    11 NO          19.989      1.000000

*    12 N12         99.362      1.000000

*    13 VVO          3.949      1.000000

*    14 VV12        13.444       1.000000

*    15 HO          12.004      1.000000

*    16 H12         24.980      1.000000

*    17 P18          1.183      1.000000

*    18 MIN         89.393      1.000000

*    19 MAX         30.261      1.000000

*    20 AMPLITUD     37.046       1.000000

*    21 DD500       32.509       1.000000

*    22 ddsup        2.736       1.000000

*    23 TEND         0.803      1.000000
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formar  parte  de  la  clasificación.  Naturalmente  ninguna  ha

entrado  todavía,  por  lo que  la tolerancia  de  todas  es  1.

A  lo  largo  de  los  cuatro  pasos  van  a  coincidir  los

valores  proporcionados  por  las tablas  de  significatividad  de

la  F,  que van  a ser  2,21  para  la del  0,01  y 3,02  para  la del

0,05,  aunque  si  van  a  variar  los  grados  de  libertad  pero

dentro  de unos  umbrales  muy  pequeios.

El  proceso  se  inica  con  el  paso  nQ  1  (cuadro  ziQ 210)

en  el  que  se  produce  la  entrada  en  la  clasificación  de  la

nubosidad  a  las  12  horas,  la  cual  para  5—168  grados  de

libertad  alcanza  una F de 99,362,  significativa  al  0,01.

Esta  variable  marca  las  mayores  distancias  entre  los

grupos  ANW  y  AY  respecto  a  los  grupos  Ac,  Am  y  AN.  Las

razones  son  debidas  a  una  mayor  nubosidad,  por  el  origen

oceánico  de  las  masasde  aire,  en  los  tiempos  anticiclónicos

del  NW  y del  W  (la nubosidad  media  es  de  8/8 en  el  primero  y

6/8  en  el  segundo)  mientras  que  los  tiempos  anticiclónicos

mixto,  cálido  y  del  norte,  van  acompafiados  de  una  menor

nubosidad,  por  el  menor  contenido  en  humedad  de  las  masas

de  ai:re  que  les acompa?ían  <la nubosidad  media  oscila  entre

o  y 1/8 en  los  doe  primeros  casos  y 2/8  en  el tercero).

Con  el  paso  nQ  2  (cuadro  nQ  211)  es  la  temperatura

mínima  la  variable  que  participa  en  segundo  lugar  en  el

cálculo  de  las  funciones  discriminantes.  Los  grados  de

libertad  son  5-167  y  la  F que  alcanza  es  55,182.  Su  entrada

provoca  una  disminución  en  la  F  de  la  nubosidad  a  las  12

horas,  que  pasa  de  99,362  a  62,366  y  su  tolerancia  de  1 a

0,96,  y  también  un  descenso  del  valor  de  la  temperatura  en

superficie  a las  00 horas  que  de  25,249  que tenía  en el  paso

1  pasa  a  1,758  en  el  paso  número  2,  dejando  de  ser

significativa.

Los  tiempos  que  presentan  una  menor  temperatura

mínima  son  los anticiclónicos  del  NE  y del  N con  una  media

9
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Paso  n2  1

CUADRO  N  210

ENTRALAVARIABLEN12

VARIABLE

12  N12

F  (salir)

G.L.  5  169

99.362

*     VARIABLE

*

3  PRESION

*     4RR

*     SALT

*     6 FFSUP

*     7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    13VVO

*    14 VV12

*    15H0

*    16H12

*    17P18

*    18MIN

*    19MAX

*    20 AMPLITUD

*    21 DD500

*    22 ddsup

*    23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5  168

1.223

0.215

4.671

1.410

4.671

25.249

1.012

2.359

6.070

0.891

3.589

1.457

1.095

0.722

55.182

29.407

9.864

28.390

2.665

0.494

TOLERANCIA

0.997212

0. 997565

0. 951952

0.999997

0.999500

0.991560

0. 981333

0.968350

0. 908873

0.925432

0.868256

0.946567

0.693505

0.999888

0.960600

0. 936910

0.897439

0.956076

0. 993464

0. 987733

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

0.2538270 G.L.  1    5 169

99.362 G.L. 5.00 169.00

G.L. 1      169

Aó       AM        ANE       AN      ANW

AM 3.82

ANE 34.11 57.40

AN 2.84 12.63 17.31

ANW 216.37 338.18 21.72 127.82

AW 129.13 216.03 4.86 69.31     14.84
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CUADRO N  211

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  n   2

VARIABLE      F (salir)      *     VARIABLE  F  (entrar)    TOLERANCIA

G.L.  5  168      *             G.L. 5  167

12  N12         62.366      *    3 PRESION      0.952       0.994314

18  MIN         55.182      *    4 RR           0.557      0.959599

*     5 ALT          3.874      0.951193

*     6 FFSUP        0.758       0.959860

*     7 FF500        4.078       0.996755

*     8 TTSUP        1.758       0.674117

*     9 DDSUP        1.073       0.978508

*    10 TT500        1.161       0.963449

*    11 NO           1.309      0.882693

*    13 VVO          1.070      0.915267

*    14 VV12         1.356       0.854301

*    15 HO           0.344      0.940786

*    16 H12          1.100      0.692065

*    17 P18          0.717      0.997322

*    19 MAX         16.884      0.933917

*    20 AMPLITUD     15.991       0.531541

*    21 DD500       32.238       0.896341

*    22 ddsup        2.049       0.985068

*    23 TEND         0.460      0.987303

LAMBDA  DE WILKS       0.0960620           G.L.  2  5      169

F  APROXIMADA            74.809           G.L.   10.00    336.00

MATRIZ  F           G.L.      2     168

Ac       AM        ANE       AN      ANW

AM         2.39

ANE       37.85    56.64

AN         9.98    20.25      12.44

ANW      118.26   175.82      64.64   101.51

AW       116.66   158.26     108.24   128.79     29.23
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siempre  negativa:  —32  C  y  —12 C respectivamente.  Las  razones

obedecen  a  la  influencia  de  masas  de  aire  frío  cuya  acción

se  ve  agudizada  por  la  intensa  radiación  nocturna.  Le  siguen

a  continuación  el  tiempo  anticiclónico  cálido  con  0,62  C,  y

el  tiempo  anticiclónico  mixto  con  0,92  0,  en  los  que,  a

pesar  de  la  existencia  de  masas  cálidas  en  altura,  la

ausencia  de  nubes  favorece  la  pérdida  de  calor  por

irradiación  nocturna.  Los  tiempos  anticiclónicos  que

presentan  temperaturas  mínimas  más  elevadas  son  el

anticiclónico  del  W con  r/Q  O  de  media  y el anticiclónico  del

NW  con  42  0,  debido  a que  van  asociados  a masas  de  aire  más

templado  y  húmedo,  procedentes  del  Atlántico  central  en  el

primer  caso  (aire  polar  marítimo  de  retorno)  y del Atlántico

septentrional  en  el  segundo  (aire  polar  marítimo),  lo  que

explica  las  diferencias  térmicas  observadas  entre  ambos,

cuyo  paso  provoca  una  abundante  nubosidad  y en  consecuencia

una  escasa  radiación  nocturna  y temperaturas  más  suaves.

La  matriz  F  al  mostar  la  situación  entre  grupos

después  del  segundo  paso,  viene  a  confirmar  lo  dicho

anteriormente.  Para  2—168  grados  de  libertad  todos  los

tipos  quedan  perfectamente  discriminados,  salvo  el

anticiclónico  cálido  respecto  al  anticiclónico  mixto,  pues

la  F  entre  grupos  debe  superar  los  umbrales  2,99  para  la

tabla  del  0,05  y  4,60  para  la  del  0,01,  sin  embargo  en  el

caso  citado  el  valor  de  la  F es  de  2,39,  no  significativo

a  ninguno  de  los  dos  niveles.  Las  mayores  distancias  las

presentan  los  tiempos  de  carácter  oceánico  respecto  a  los

restantes  alcanzando  la F valores  por  encima  de  100.

En  el  paso  nQ  3  (cuadro  n2. 212)  el  programa

selecciona  la  dirección  de  donde  sopla  el  viento  a  500  mb,

la  única  variable  de  altura  elegida.  os  indica  la

trayectoria  seguida  por  la  masa  de  aire  así  como  también

algunas  características  que se  pueden  derivar  por  el  lugar
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CUADRO  N  212

ENTRALAVARIABLEDD500

Paso  n2   3

VARIABLE      F (salir)      *     VARIABLE  F  (entrar)    TOLERANCIA

G.L.  5  167      *             G.L. 5  166

12  N12         62.414      *    3 PRESION       1.368       0.982150

18  MIN         60.607            4 RR           0.881      0.949640

21  DD500       32.238       *    5 ALT          4.261      0.936258

*     6 FFSUP        0.172       0.949701

*     7 FF500        2.609       0.994502

*     8 TTSUP        1.324       0.673584

*     9 DDSUP        0.751       0.978261

*    10 TT500        1.310       0.958380

*    11 NO           0.930      0.863862

*    13 VVO          0.921      0.914495

*    14 VV12         1.177      0.851987

*    15 HO           0.348      0.938337

*    16 H12          1.338      0.685817

*    17 P18          1.064      0.986587

*    19 MAX         16.078      0.896321

*    20 AMPLITUD     15.236       0.510893

*    22 ddsup        1.766       0.984375

*    23 TEND         0.474      0.986786

LAMBDA  DE WILKS       0.0488814           G.L.  3  5      169

F  APROXIMADA            61.041           G.L.   15.00    461.41

MATRIZ  F           G.L.      3     167

Ac        AM        ANE       AN      ANW

AM        35.77

ANE       49.60    38.06

AN        15.08    18.25      13.67

ANW       93.54   122.63      48.69    67.35

AW        77.45   144.71      97.04    93.63     36.35
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de  origen  de  la misma.  Su  F es  32,238  para  5-166  grados  de

libértad.  Su  entrada  refuerza  la  F  de  la  temperatura  mínima

que  pasa  a 60, 607.

La  dirección  media  de  donde  sopla  el  viento  es  de

componente  Y  en  los  tiempos  anticiclónicos  del  Y  y  en  el

cálido,  es  del  NE  en  el  anticiclónico  mixto,  del  N  en  el

anticiclónico  del  NE  y del  NW  en  el  anticiclónico  del  mismo

nombre  y en  el anticiclónicp  del  N.

A  partir  de  este  momento  la  matriz  F  presenta  unas

cifras  que  son  significativas  al  nivel  0,01.  Lo  que

significa  que  todos  los  tiempos  establecidos  estan

perfectamente  diferenciados  desde  el  punto  de  vista

estadístico.

Con  el  paso  nQ  4  (cuadro  ti2 213  )  en  el  que  se

introduce  la  temperatura  máxima,  concluye  la  etapa  de

selección  de  las  variables  discriminantes.  Su  F  es  16,078

para  5-165  grados  de  libertad.

Con  la  entrada  de  esta  variable  disminuye  en  veinte

puntos  la  F  de  la  nubosidad  a  las  12  horas  y  de  la

temperatura  mínima  que  pasa  a  ser  de  40,262  y  41,294

respectivamente.  También  se  anula  la  variable  amplitud

térmica  que  de  alcanzar  15,236  en  el  paso  ti2  3  ,  al  elegirse

la  temperatura  máxima  en  el paso  riQ 4, disminuye  a 0,802.

De  acuerdo  con  este  criterio,  el  comportamiento  que

se  observa  en  los  tipos  de  tiempo  es  temperaturas  máximas

más  elevadas  en  el  tiempo  anticiclónico  cálido  (17Q  C),

seguido  muy  de  cerca  por  el  tiempo  anticiclónico  del  Y

(162  ),  como  consecuencia  del  origen  subtropical  de  las

masas  de  aire  (Tm  o  Pm  de  retorno).  Temperaturas  máximas

suaves  presenta  el  tiempo  anticiclónico  mixto  (142 C).  122 C

caracterizan  a los  tiempos  anticiclónicos  del  N—NW  debido  al

origen  septentrional  de  las  masas  de  aire  (Pm)  y  un  grado

más  baja  es  la temperatura  máxima  del  tiempo  anticiclónico
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CUADRO  N  213

ENTRALAVARIABLEMAX

Paso  n2  4

VARIABLE

12  N12

18  MIN

19MAX

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  166

40.262

41.294

16.078

31.124

*     VARIABLE

*

*     3 PRESION.

*     4RR

*     SALT

*     6 FFSUP

*     7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    13VVO

*    14 VV12

*    15H0

*    16H12

*    17P18

*    20 AMPLITUD

*    22 ddsup

*    23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5  165

0.637

0.678

2.131

0.157

3.522

1.082

0.761

0.754

1.455

1.167

1.160

1.102

0.802

0.874

0.802

1.748

0.601

TOLERANCIA

0.969391

0.949610

0.914885

0.947476

0.951561

0. 608370

0.977039

0.953286

0.805385

0.896943

0.804482

0.869144

0.651989

0.986566

0.005539

0.981736

0.973020

LAMBDA  DEWILKS 0.0329329 G.L. 4    5 169

F  APROXIMADA 49.599 G.L. 20.00 551.51
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del  NE  (112 C),  en  la  que  influyen  masas  de aire  sometidas  a

determinadas  condiciones  geográficas  de  las  áreas  sobre  las

que  circulan  (largo  recorrido  por  el  continente  europeo)

Pc),  así  como  la época  del  afio en  que  lo hacen.

En  resumen  (cuadro  nQ  214)  las variables  elegidas  nos

están  caracterizando  las  masas  de  aire  que  acompafían  cada

tipo  de  tiempo  anticiclónico  así  como  la trayectoria  seguida

por  las  mismas.

3.2,2.1.2.   Er.pcesodediscriminacióndurantela

Se  presenta  la  primavera  con  intervalos  de  tiempo

anticiclónico  cálido  y soleado,  entremezclados  con  otros  más

fríos,  en  los  que  pueden  registrarse  temperaturas  mínimas

iguales  o  inferiores  a  los  02  C  (14).  Lo  que  nos  indica  el

carácter  de  transicicón  de  esta  época  entre  las  dos

estaciones  extremas:  invierno  y verano.

Los  contrastes  térmicos  entre  océano  y  continente

disminuyen,  lo  que  se  traduce  en  un  debilitamiento  de  la

corriente  en  chorro,  y  como  consecuencia  que  el  flujo  zonal

sea  más  lento,  describiendo  ondas  de  gran  amplitud,  can

irrupciones  meridianas  de  aire  polar  hacia  latitudes  muy

meridionales  yde  aire  tropical  hacia  latitudes  superiores.

Los  tiempos  anticiclónicos  establecidos  son  seis,  en

parte  coincidentes  con  el  invierno,  aunque  hay  que  destacar

un  nuevo  tipo  de  tiempo  que  es  el  anticiclónico  del  SE,

propio  de  la  estación  veraniega  si  bien  puede  aparecer

excepcionalmente,  y  con  un  carácter  distinto  al  estival,

durante  la  primavera.  Y  la  otra  novedad,  que  ya  anunciamos

es  la no diferenciación  entre  el  tipo  de  tiempo  anticiclóni—
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CUADRO  N  214

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELINVIERNO

VARIABLE       VALORF

F  APROX.PASO  N ENTRA  SALE  (ENTRAR OSALIR) LAMBDA
DE  WILKS

1

2

12

18

Ñ12

MIN

99.3616

55.1821

0.2538

0.0961

99.362

74.809

5.00

10.00

169.00

336.00

3 21 DD500 32.2379 0.0489 61.041 15.00 461.41

4 19 MAX 16.0779 0.0329 49.599 20.00 551.51

G.L.
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co  del  N  y NE,  y,  en  consecuencia,  la  implantación  de  un

único  tiempo  anticiclónico  frío  que  denominamos  del  NNE,  a

pesar  de  las  matizaciones  realizadas  por  F.  Fernández  cuando

se  refiere  a  que  el  tiempo  anticiclónico  del  N  es  más  frío

que  el  anticiclónico  del  NE  durnte  el  mes  de  abril  por  el

rápido  caldeamiento  de  las  superficies  continentales  frente

a  la  inercia  térmica  del  océano  (15).

El  proceso  de  discriminación  durante  la  primavera

consta  de  seis  etapas,  en  las  cuales  permanecen  fijos  los

umbrales  de  2,21  y  3,02  que  deben  ser  superados  para  las

tablas  del  0,05  y 0,01.

En  el  paso  Q  O  (cuadro  nQ  215)  de  lás  21  variables

consideradas,  14 presentan  unas  cifras  de  F superiores  a 4,

qué  es  el  umbral  de  significación  establecido  por  defecto

por  el  programa  7N.  Destacan  claramente  las  variables  de

carácter  térmico  (temperatura  mínima,  temperatura  máxima,

amplitud  etc),  variables  que  hacen  referencia  al  estado  del

cielo  (NO  y  N12)  y  la  altura  y  temperatura  a  500  mb,

etcétera.

Con  el  paso  uQ  1  (cuadro  nQ  216)  se  selecciona  la

primera  variable  que  va  a  intervenir  en  el  cálculo  de  las

funciones  discriminantes  y  que  es  la  que  mayor  F  alcanza:

83,482,  nos  estamos  refiriendo  a  la  temperatura  mínima,  la

cual  origina  una  nueva  reorganización  de  las variables  y una

disminución  en  la F de  las restantes.

La  matriz  F  muestra  como  tipos  más  contrastados  al

anticiclónico  del  NNE  respecto  de  los  demás  tipos,

principalmente  del  anticiclónico  del  SE,  del  anticiclónico

del  W  y  del  anticiclónico  mixto,  con  unos  valores  de  F de

300,33  en  el  primer  caso,  de  240,32  en  el  segundo  y  120,33

en  el  tercero.
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CUADRO  N  215

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n  O

VARIABLE *     VARIABLE

*

*     3 PRESION

*     4RR

*     5ALT

*     6 FFSUP

*    7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    12N12

*    13VVO

*    14 VV12

*    15110

*    16H12

*    17P18

*    18MIN

*    19MAX

*    20 AMPLITUD

*    21 DD500

*    22 ddsup

*    23 TEND

F(entrar)

G.L.  5  157

6.850

1.133

42.763

2.418

3.408

74.177

27.148

26.258

17.351

66.829

3.008

3.788

5.687

10.067

8.685

83.482

67.166

26.363

18.064

0.775

0.861

TOLERANCIA

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

1. 000000

1. 000000

1. 000000

1. 000000

1.000000

1.000000

1. 000000

1.000000

1.000000

F  (salir)

G.L.  5  158
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LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

CUADRO  N  216

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  nQ  1

VARIABLE

18  MIN

F  (salir)

G.L.  5  157

83.482

*

*  VARIABLE

*     3 PRESION

*     4RR

*     5ALT

*     6 FFSUP

*      7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*      NO

*       N12

*       VVO

TOLERANCIA

0.  863901

0.999707

0.989732

0.956218

0.998930

0. 717588

0. 983336

0. 986340

0.997079

0. 970030

0.992563

0.989009

0.996333

0. 934455

0.911945

0.935136

0.827611

0.996528

0. 978199

0.994844

157

157.00

11

12

13

*   14

*    15

*    16

*    17

*    19

*    20

*    21

*    22

*    23

E’  (entrar)

G.L.  5  156

2.125

0.997

20.969

2.368

2.973

12.326

20.022

8.324

16.107

66.212

3.124

4.139

5.782

9.912

2.792

36.017

35.711

14.469

0.656

1.013

5

5.00

AW

11.28

VV1 2

HO

H12

P18

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

MATRIZ  F

0.2733240 G.L.  1

83.482 G.L.

G.L. 1      157

Ac AM ANANE

AM 3.26

ANANE 58.58 120.33

ANW 3.80 23.20 51.06

AW 43.75 36.68 240.32

ASE 82.52 79.92 300.33

ANW

112.30

169.06
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Si  observamos  los  valores  medios,    el tiempo  que

presenta  una  temperatura  mínima  más  alta  es  el  anticiclónico

del  SE  (13Q C)  al  encontrarse  bajo  la  influencia  de  masas  de

aire  tropical  continental  que  penetran  hacia  nuestra  región

por  el  sur  o sureste  de  la  Península.  A corta  distancia,  se

sitúa  el  tiempo  anticiclónico  del  W  (11,52  C)  bajo  la

influencia  de  masas  de  aire  tropical  marítimo  En  tercer

lugar  bon  flujos  continentales  más  cálidos  que  durante  el

invierno,  pues  las  transformaciones  térmicas  que  se  inician

en  esta  época  impiden  la  formación  de  masas  de  aire  tan

frías  como  las  invernales,  encontramos  los  tiempos

anticiclónico  cálido  (7,4Q  C)  y  anticiclónico  mixto

(8,SQ  C)  que  si  bien  están  caracterizados  por  temperaturas

suaves  hay  que  tener  presente  el  descenso  que  experimentan

como  consecuencia  de  la  pérdida  de  calor  por  irradiación  al

permanecer  el  cielo  casi  completamente  despejado  y más sobre

todo  en  el  primer  caso.  Con  una  temperatura  mínima,  como  es

obvio,  más  baja  figuran  los  tiempos  anticiclónicos

denominados  fríos,  aunque  hay  diferencias  significativas

entre  los  dos  tipos,  62  0 en  el  tiempo  anticiclónico  del  NW

en  el  cual  la  temperatura  mínima  es  más  elevada  ya  que  el

aire  polar  marítimo  no  penetra  directamente  desde  las

latitudes  altas,  como  ocurre  con  el  anticiclónico  del  NNE

(2,32  0).

En  el  paso  nQ  2  (cuadro  u2  217)  la  variable  que  entra

en  la  clasificación  es  la nubosidad  a las  12 horas  con  una F

de  66,212  para  5-155  grados  de  libertad,  provocando  una

disminución  en  la  F de  la  nubosidad  a  las  00 horas  que  pasa

de  16,107  a  3,740,  de  la  temperatura  máxima  que  disminuye

de  36,017  a  17,810,  de  la  amplitud  térmica  que  pasa  de

35,711  a  17,4.93 y  por  último  de  la  DD500  mb  que  baja  de

14,469  a 9,143.
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CUADRO  N  217

ENTRALAVARIABLEN12

Pason2  2

VARIABLE      F (salir)      *     VARIABLE  F  (entrar)    TOLERANCIA

G.L.  5  156      *             G.L. 5  155

12  N12         66.212      *    3 PRESION       1.895       0.863431

18  MIN         82.726      *    4 RR           0.652      0.990990

*     5 ALT         21.096      0.960133

*     6 FFSUP        1.522       0.956001

*     7 FF500        1.789       0.998660

*     8 TTSUP        9.878       0.717302

*     9 DDSUP       11.877       0.982231

*    10 TT500        8.073       0.968444

*    11 NO           3.740      0.969944

*    13 VVO          1.388      0.976145

*    14 VV12         0.623      0.955976

*    15 HO           1.753      0.983572

*    16 H12          0.834      0.864867

*    17 P18          1.836      0.911868

*    19 MAX         17.810      0.896106

*    20 AMPLITUD     17.493       0.792188

*    21 DD500        9.143       0.994718

*    22 ddsup        0.604       0.978032

*    23 TEND         0.636      0.994751

LAMBDA  DE WILKS       0.0875431           G.L.  2  5      157

F  APROXIMADA            74.249           G.L.   10.00    312.00

MATRIZ  F           G.L.      2     156

Ac        AM       ANANE       ANW     AW

AM         2.97

ANANE      29.24    62.51

ANW       41.63   102.83      62.62

AW        60.48   100.80     155.63     55.89

ASE       41.49    39.86     150.45   140.44     59.49
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La  distancia  entre  los  centroides  de  los  grupos  para

2-156  grados  de  libertad,  debe  superar  la cifra  de 2,99  para

un  nivel  de  significatividad  del  0,05  y  el  valor  de  4,60

para  el  0,01.  Las  mayores  diferencias  se  las  apuntan  el

grupo  anticiclónico  del  NNE  con  respecto  al  anticiclónico

del  oeste,  con  una  F  de  155,63,  y  al  anticiclónico  del  SE

can  150,45.  Una  F  de  140,44  separa  el  grupo  anticiclónica

del  NW  respecto  del  SE,  y  una  F  de  102,83  el  mismo  grupo

respecto  al  anticiclónico  mixto.  Las  demás  distancias

fluctúan  entre  25  y  65  puntos,  salvo  la  que  distingue  al

grupo  anticiclónico  cálido  del  anticiclónico  mixto  que  al

ser  2,97  no  llega  a ser  significativa  al  nivel  0,05.

Si  examinamos  las  medias  de  los  distintos  tipos

advertimos  que  la  nubosidad  es  escasa  en  los  tipos

anticiclónicos  que  están  bajo  la  influencia  de  masas  de  aire

tipa  continental,  anticiclónico  mixto  (entre  O  y  1/8),

anticiclónico  del  NNE  (1/8>  ,  anticiclónico  del  SE  (2/8)  y

anticiclónico  cálido  (1/8).  Por  el  contrario  en  los  tiempos

anticiclónicos  del  W  y  NW  la  fracción  de  bóveda  celeste

cubierta  por  nubes  es  mucho  más  elevada  (entre  5/8  y  6/8

respectivamente)  por  el carácter  húmedo  del  flujo.

En  el  paso  uQ  3  (cuadro  n  218)  la  variable  que

resulta  elegida  es  la  altura  a que  se  encuentra  los  500  mb,

lo  que  nos  indica  la  presencia  en  altura  de  masas  de  aire

más  o menos  frío  o  más  o  menos  cálido.  Para  5—154  grados  de

libertad  su  F  es  21,096.  Su  ingreso  aminora  la  F  de  la

temperatura  mínima  a casi  la mitad,  y en  algunos  puntos  la F

de  la  temperatura  máxima  y  de  la  amplitud  térmica,  y  por

supueet  de  la  temperatura  a 500  mb que  de  8,073  en  la etapa

nQ  2  pasa  a  0,573  en  la  3,  por  la  alta  correlación  que  hay

entre  ellas.

La  altura  más  elevada  la  consiguen  los  tiempos

anticiclónicos  del  SE  (5789 m) y cálido  (5763 m).  En tercer
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Paso  n9  3

CUADRO  N  218

ENTRA  LA VARIABLE ALT

VARIABLE

5  ALT

12  N12

18  MIN

F  (salir)

G.L.  5  155

21.096

66.275

46.808

*     VARIABLE

*     3 PRESION

*     4RR

*     6FFSUP

*     7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    13VVO

*    14 VV12

*    15H0

*    16H12

*    17P18

*    19MAX

*    20 AMPLITUD

*    21 DD500

*    22 ddsup

*    23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5  154

2.050

1.023

1.988

1.678

4.366

12.122

0.573

4.420

0.714

0.335

1.227

0.898

1.854

14.018

13.644

13.225

0.086

0.527

TOLERANCIA

0.819998

0.970203

0. 877606

0.928295

0.635226

0.957878

0.693450

0.919018

0.960505

0.953250

0.969252

0. 764290

0.908970

0.686032

0.607136

0.901131

0.954263

0.967306

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.0520926

54.717

3G.L.

G.L,.

MATRIZ  F           G.L.      3     155

Ac

157

428.29

AM ANANE ANW

AM 7.28

ANANE 62.63 70.81

ANW 35.02 68.39 66.95

AW 40.25 77.37 165.21 51.27

ASE 29.39 43.05 168.12 113.69

5

15.00

AW

40.66
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lugar  se  sitúa  el  tiempo  anticiclónico  del  W con  5742  m.  A

continuación  está  el  tiempo  anticiclónico  atlántico—europeo

con  5709  za. Las  menores  alturas,  al  ir  asociados  a masas  de

aire  más  frías  las  tienen  los  tiempos  anticiclónicos  fríos:

5680  za el  anticiclónico  del  NW  y 5594  za el anticiclónico  del

NNE.

Como  muestra  la  matriz  F todos  los  grupos,  a  partir

de  este  paso,  son  significativos  al  0,01,  pues  exceden  el

valor  proporcionado  por  la tabla  correspondiente.

En  cuarto  lugar  (cuadro  u2  219)  se  elige  la

temperatura  máxima  con  una  F de  14,018  para  5—153  grados  de

libertad.

El  análisis  de  las  temperaturas  máximas  muestra  lo

que  ya  decíamos  en  las  temperaturas  mínimas.  Los  tiempos

ligados  a  masas  de  aire  más  cálido  son  los  que  alcanzarán

una  temperaturas  máximas  más  altas:  anticiclónico  del  SE

(322  0)  y  anticiclónico  cálido  (262  0).  Como  el  continente

está  más  cálido  que  el  océano  el  tiempo  anticiclónico  mixto

tiene  una  temperatura  máxima  superior  (252  0)  al

anticiclónico  del  W  (222 C).  Y  finalmente  debido  a masas  de

aire  más  fresco  las  máximas  de  los  tiempos  anticiclónicos

fríos  se  encuentran  alrededor  de  los  182  C  en  el  caso  del

anticiclónico  del  NNE   de  los  212  C en el anticiclónico  del

NW.

La  dirección  de  donde  sopla  el  viento  a  500  mb  se

introduce  en  el  paso  nQ  5  (cuadro  uQ  220)  con  una  F  de

13,375  para  5—152  grados  de  libertad.

Esta  variable  junto  con  la  altura  a  500  mb  son  las

que  están  determinando  el  tiempo  en  superficie.  En cuanto  a

la  DD  500  mb  lo  que  nos  está  sefialando  es  el  lugar  de

procedencia  o  la  trayectoria  seguida  por  la  masa  de  aire  e

incluso  la posición  del  centro  anticiclónico.  Aunque  a veces
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CUADRO  N  219

ENTRA  LA VARIABLE MAX

•Pason2  4

VARIABLE

5  ALT

12  Nl2

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  154

17.035

37.437

33.401

14.018

*     VARIABLE

*

*     3 PRESION

*     4RR

*     6 FFSUP

*     7 FF500

8  TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    13VVO

*    14 VV12

*    15H0

*    16H12

*    17P18

*    20 AMPLITUD

*    21 DD500

*    22 ddsup

*    23TEND

•  (entrar)

G.L.  5  153

2.360

0.896

1.669

0.591

1.491

5.896

0.569

3.213

0.301

0.804

0.509

0.995

1.156

0.478

13.375

0.179

0.302

TOLERANCIA

0.666687

0.943012

0.877606

0. 884029

0.557374

0.890842

0.693294

0.916635

0.914211

0.919241

0. 955740

0.747501

0.704014

0. 002568

0.896250

O .948544

0. 957805

LAMBDA  DEWILKS 0.0357991 G.L.

F  APROXIMADA 44.241 G.L.

4 157

511. 71

MATRIZ  F G.L. 4

Ac AM ANANE

AM 5.42

ANANE 47.16 53.42

ANW 27.42 53.06 50.02

AW

ASE

38.83

25.39

71.07

37.14

128.33

132.31

5

20.00

AW

57.83

154

ANW

43.76

96.74
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CUADRO  N  220

ENTRA  LA VARIABLE DD500

Paso  n  5

VARIABLE

5  ALT

12  N12

18  MIN

19  MAX

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  153

21.745

31.799

31.407

14.167

13.375

*     VARIABLE

*

*     3 PRESION

*     4RR

*     6 FFSUP

*     7 FF500

*     8 TTSUP

*     9 DDSUP

*    10 TT500

*    liNO

*    13VVO

*    14 VV12

*    15H0

*    16H12

*    17P18

*    20 AMPLITUD

*    22 ddsup

*    23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5  152

1.211

1.142

1.070

0.481

1.468

6.319

0.682

2.949

0.294

0.847

0.502

0.857

0.830

0.463

0.162

0.169

TOLERANCIA

0.647551

0. 933710

0.873810

0.883965

0.556961

0.879595

0. 690641

0. 916634

0.890697

0.900138

0. 953134

0.747496

0.690615

0.002568

0.948543

0.957422

LAMBDA  DE WILKS 0.0249110 G.L. 5    5 157

F APROXIMADA 38.796 G.L. 25.00 569.87•

MATRIZ  F

Ac AW

153G.L. 5

AM ANANE ANW

AM 15.44

ANANE 52.12 43.63

ANW 24.92 46.32 47.31

AW 30.93 74.57 123.00 40.56

ASE 20.97 35.58 114.60 77.52 47.56
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puede  ocurrir  que  estemos  ante  la  influencia  de  una  masa  de

aire  tropical  continental  y el  viento  resultante  medio  sople

del  NW,  como  ocurre  en  el  tiempo  anticiclónico  del SE,  donde

lo  lógico  sería  encontrarnos  con  cifras  comprendidas  entre

13  y  18  que  son  lós  valores  en  clave  para  indicar  que  el

viento  sopla  del  SE  .  En  el  resto  de  les grupos  suele  haber

correspondencia  entre  la  masa  de  aire  que  les  afecta  y  el

lugar  de  donde  sopla  el  viento.  Así  el  tiempo  anticiclónico

cálido  está  caracterizado  por  vientos  que  soplan  del  oeste;

el  anticiclónico  del  W  par  vientos  del  tercer  cuadrante,  el

anticiclónico  del  NW  por  vientos  del  cuarto  cuadrante  y  el

anticiclónico  del  NNE  y  mixto  por  vientos  del  primer

cuadrante  *

Con  el  paso  n2  6  <cuadro  nQ  221)  interviene  en  la

clasificación  la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y

la  temperatura  del  punto  de  rocío  (DDsup),  variable  que  mide

el  contenido  en  humedad  de  la  masa  de  aire  de  cada  tiempo

anticiclónico.  Su  F es 6,319  para  5—151  grados  de  libertad.

Son  los tiempos  influidos  por  masas  de aire  marítimas

los  que  ofrecen  menores  diferencias  entre  la temperatura  del

aire  y  la  temperatura  del  punto  de  rocío  que  por  otro  lado

son  lo  que  tenían  una  mayor  parte  del  cielo  cubierto:

tiempos  anticiclónicos  del  NW  y W  (3Q C  de  diferencia).  En

el  extremo  opuesto  se  halla  el  tiempo  anticiclónico  del  SE,

el  cual  al  estar  afectado  por  una  masa  de  aire  cálida  y

seca,  alcanza  una  diferencia  entre  ambas  temperaturas  de  112

C.  Diçerencias  intermedias  (entre  42  y  62  C)  ocupan  los

restantes  tiempos:  anticiclónico  cálido,  mixto  y NNE.

En  el  cuadro  nQ  222  se  muestra  la  tabla  resumen  de

las  variables  que  han  sido  seleccionadas  en  el  proceso  de

discriminación  durante  la  primavera.  De  las  seis  elegidas,

dos  corresponden  a variables  de altura,  que  hacen  referencia
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CUADRO  N  221

ENTRA  LA VARIABLE DDSUP

Paso  n9  6

VARIABLE

5  ALT

9  DDSUP

12  N12

18  MIN

19  MAX

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  152

20.590

6.319

31.645

31.042

7.524

13.844

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   151

1.202

1.134

1.515

0.492

2.010

0.616

2.683

0.242

1.172

0.663

0.984

0.827

0.441

0.058

0.183

TOLERANCIA

0.647509

0.928148

0.860170

0.883380

0.446584

0.678549

0.913069

0.851795

0.875795

0.929963

0.717628

0. 690280

0.002564

0.932216

0. 956886

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.0206238

33.322

G.L.  6     5

G.L.     30.00

157

610. 00
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CUADRO  NQ  222

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTELAPRIMAVERA

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA   SALE   (EÑTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       18 MIN             83.4820         0.2733     83.482    5.00  157.00

2       12 N12             66.2116         0.0875     74.249   10.00  312.00

3        5 ALT             21.0964         0.0521     54.717   15.00  428.29

4       19 MAX             14.0182         0.0358     44.241   20.00  511.71

5       21 DD500           13.3747         0.0249     38.796   25.00  569.87

6        9 DDSUP            6.3194         0.0206     33.322   30.00  610.00
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al  tipo  de  masa  de  aire  y  a  la  posición  del  centro

anticiclónico,  las sobrantes  caracterizan  la  masa  de  aire  de

superficie.

3. 2. 2. 1. 3.

verano

Durante  la  estación  estival  por  la mayor  perpendicu

laridad  de  los  rayos  solares  y  una  mayor  duración  de  los

días  se produce  una  incidencia  superior  de  la  insolación.

Es  la  época  en  que  los  continentes  se  recalientan

mientras  los  océanos  se  mantienen  frescos  gracias  a su mayor

inercia  térmica  y  a  su  capacidad  de  conducción  de  la

energía  calorífica.

Hay  un  debilitamiento  de  la  corriente  zonal,  y  una

elevación  en  latitud-  de  las  altas  presiones  subtropicales

(16).  Dicha  corriente  del  W  queda  relegada  a  latitudes  más

nórdicas  cruzando  sobre  las  Islas  Británicas  con  mucha

frecuencia  <17>,  En  superficie  el  anticiclón  de  las  Azores

avanza  hasta  los  paralelos  4O—4Q  N,  situándose  frente  a las

costas  gallegas  y,  a  veces,  en  el  mar  Cantábrico.  De  este

modo  la  situación  de  abrigo  aereológico  es  reforzada  por  la

presencia  del  anticiclón  en superficie.

Las  altas  temperaturas  reinantes  provocan  un

calentamiento  diario  que  se  traduce  en  la  pérdida  de

densidad  del  aire  y,  por  lo  tanto,  en  la  disminución  de  la

presión  atmosferica.  Pero  la  importancia  de  esta  baja

térmica  es  muy  limitada,  como  demostró  López  Gómez  (18),

pues  estas  bajas  presiones  están  ligadas  a  las  bajas  capas,

ya  que  en  los  niveles  altos  reaparecen  las  condiciones  de

subsidencia  dinámica  anticiclónica,
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A  los  tipos  de  tiempo  ya  mencionados  en  otras

estaciones  hemos  aad.ido  otros  que  por  sus  características

son  propios  del  verano:  tiempo  anticiclónico  muy  cálido  del

•  SE  cuando  en  superficie  la  baja  africana  extiende  un

apéndice  hacia  la  Península  enviándole  viento  muy  cálido  y

seco  procedente  del  continente  vecino.  Y  tiempo

anticiclónico  ligado  a  bajas  presiones  térmicas

superficiales  o pantano  barometrico  sobre  el  interior  de  la

Península  y  el  anticiclón  subtropical  situado  frente  a  las

costas  peninsulares  e  incluso  extendido  hasta  el  sur  de

Inglaterra.  En  el  período  estudiado  no  hemos  podido

clasificar  objetivamente  ningún  día  perteneciente  al  tiempo

anticiclónico  del  NNE  aunque  si  existen  clasificados

subjetivamente  con  unas  temperaturas  más  altas  que  en  las

demás  estaciones.

En  este  caso  el  proceso  discriminante  consta  de  cinco

etapas  en  las  cuales  se  vuelven  a  elegir  variables  que  ya

resultaron  seleccionadas  en  el  invierno  y  la  primavera.

Veamos  cual  es  el desarrollo  del proceso.

En  el  paso  Q  O  <cuadro  nQ  223)  y en  los  restantes

los  intervalos  de  confianza  para  la  tabla  del  0,05  y  0,01

son  los mismos  que  los que  hemos  analizado  hasta  ahora:  2,21

para  la  primera  y  3,02  para  la segunda.  En  función  de  estos

valores  19  variables  de  las  21  consideradas  son

significativas  en esta  primera  fase.

En  el  paso  u2  1  (cuadro  n2  224)  la  primera  variable

que  mayor  capacidad  de  discriminación  aporta  durante  el

verano  es  la  temperatura  máxima,  con  una  F de  147, 161 para

5—210  grados  de  libertad.  -
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CUADRO N  223

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n2 O

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F(entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  212      *                G.L. 5  211

*      3 PRESION       11.096         1.000000

*      4 RR             0.739        1.000000

*      5 ALT           59.456        1.000000

*      6 FFSUP          3.758        1.000000

*      7 FF500         16.161        1.000000

*      8 TTSUP         62.594        1.000000

*      9 DDSUP         23.882        1.000000

*     10 TT500         13.969        1.000000

*     11 NO             3.587        1.000000

*     12 N12           16.932        1.000000

*     13 VVO            1.851         1.000000

*     14 VV12           3.397        1.000000

*     15 HO             5.763         1.000000

*     16 1112           67.865        1.000000

*     17 P18           36.682        1.000000

*     18 MIN           71.462        1.000000

*     19 MAX          147.161        1.000000

*     20 AMPLITUD      36.780         1.000000

*     21 DD500          3.616        1.000000

*     22 ddsup          3.652        1.000000

*     23 TEND           5.395        1.000000
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CUADRO  N  224

ENTRALAVARIABLEMAX

Paso  n  1

VARIABLE

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  211

147.161

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     18MIN

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   210

11.039

0.880

13.262

1.076

2.312

14.847

1.806

6.178

3.115

11.151

1.879

2.529

4.110

53.895

33.072

38.712

21.802

0.599

0.619

4.798

TOLERANCIA

0. 996635

0.996621

0.992169

0.967315

0. 939053

0.916473

0.930724

0.995340

0.999789

0.982085

0. 999028

0.989233

0. 987187

0.941393

0.994262

0.966490

0. 643274

0. 950697

0.988864

0.979975

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

0.2228545 G.L.  1     5 211

147.161 G.L. 5.00 211.00

Ac

G.L. 1       211

AM ANW         AW       ASE

AM 10.36

ANW 281.15 94.47

AW 147.33 26.90 43.29

ASE 28.35 46.48 492.61 349.20

AB 83.51 8.17 95.86 13.01     251.24
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Desde  el  primer  momento  la  matriz  F  presenta  una

situación  entre  grupos  significativa  al  0,01.  Siendo  los

valores  de  F  más  altos  los  correspondientes  a  los  que

diferencian  los  tiempos  anticiclónicos  de  carácter

continental  de  los  de  carácter  marítimo.  Así  una  F de  492,61

marca  las  distancias  a  los  centroides  de  los  grupos

anticiclónico  del  SE  y  del  IW,  349,20  separa  el

anticiclónico  del  SE  del  anticiclónico  del  W.  Igualmente  F

de  281,15  y  147,33  diferencia  el  grupo  anticiclónico  cálido

de  los grupos  anticiclónico  del  NW y  del  W.

Este  hecho  queda  perfectamente  explicado  si

observamos  los  valores  medios  de  los  distintos  tiempos

anticiclónicos.  Como  es  natural  el  tiempo  que  presenta  una

temperatura  máxima  más  alta  es  el  anticiclónico  del  SE  (382

C),  es  el  responsable  de  las  olas  de  calor  excepcionalmente

intensas  que  afectan  a  nuestra  región,  al  estar

caracterizado  por  masas  de  aire  tropical  continental  de

procedencia  norteafricana  o  bien  por  masas  de  aire

continental  europeo  recalentado,  El  tiempo  anticiclónico

cálido  registra  una  temperatura  media  máxima  de  362  C,

también  influido  por  masas  de  aire  tropical  continental

pero  de  calor  menos  intenso,  y el tiempo  anticiclónico  mixto

con  una  temperatura  máxima  media  de  342  C está  influí do  por

aire  tropical  marítimo  continentalizado  al  haber  penetrado

en  el  continente  europeo.  El  tiempo  que  hemos  denominado  Ati

con  una  temperatura  de  322  0  está  influí do  además  por  el

propio  calentamiento  de  las  capas  bajas  de  la  atmósfera

sobre  el  interior  de  la  Yeseta,  es  decir,  se  trata  de  una

masa  de  aire  externa  que  se  ha  continentalizado  por  la

peculiar  configuración  del  relieve  peninsular.  Con  flujos

más  frescos  procedentes  del  Atlántico  nos  encontramos  con

los  tiempos  anticiclónicos  del  W  y  del  NW  con  unas

temperaturas  de 312  C y 282 0.
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En  el  paso  nQ  2  <cuadro  nQ  225)  entra  una  variable

que  no  discrimina  en  ninguna  otra  estación,  nos  estamos

refiriendo  a  la  altura  por  encima  del  suelo  de  la  base  de

las  nubes  a  las  12  horas,  Su  poder  discriminante  es  53,895

para  5-209  grados  de  1ibertad  y hace  disminuir  la  fuerza  de

la  temperatura  máxima  a 122,984.

El  estadístico  F  para  cada  par  de  grupos  es

significativo  al  0,01  pues  para  2—210  grados  de  ibertad  se

superan  los dos  niveles  de  las tablas  .  Sus  valores  alcanzan

las  cotas  de  310,31  entre  el  grupo  anticiclónico  del  SE  y el

grupo  anticiclónico  del  TW,  191,26  entre  el  anticiclónico

del  SE  y el  del  W,  187,16  entre  el  del  SE  y el anticiclónico

cálido  etc.

La  altura  de  la  base  de  las  nubes  en  todos  los tipos

de  tiempo  se  sitúa  por  encima  de  los  2000  m,  a excepción  del

tiempo  anticiclónico  del  NW  cuyo  techo  más  bajo  se

encuentra  entre  los  600  y  los  1000  in de  media.  Lógicamente

este  hecho  está  en  función  del  tipo  de  nubes.  Ya  que  hay

nubes  como  los  cúmulos  que  están  sometidas  a  una  gran

fluctuación  diaria,  coincidiendo  su  altura  con  el  nivel  de

condensación  del  aire  junto  al  suelo,  siendo  su  altura

mínima  a primeras  horas  de  la mariana y crece  durante  el  día,

Por  el  contrario  las  nubes  estratiformes  no  acusan  apenas

fluctuación  diurna  (19).

En  el  paso  n  3  (cuadro  nQ  226)  participa  la

tempex-atura  mínima  con  una  F de  54,352  para  5-208  grados  de

libertad.  Su  entrada  hace  perder  mucha  potencia  a  la

temperatura  máxima  que  de  los  147,161  desciende  a 74,000  a].

mismo  tiempo  que  decrece  su  tolerancia  a 0,89.  Lo  que denota

la  correlación  existente  entre  ambas.

La.  temperatura  mínima  más  fresca  (142  C de  media)  la

ofrecen  tanto  los  tiempos  anticiclónicos  expuestos

directamente  al  influjo  atlántico  ( que  como  consecuencia  de
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CUADRO  N  225

ENTRALAVARIABLEH12

Pason   2

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  210      *                G.L. 5  209

16  H12           53.895      *     3 PRESION       11.057         0.995314

19  MAX          122.984      *     4 RR             0.840        0.996410

*      5 ALT           13.071        0.988976

*      6 FFSUP          1.390        0.958057

*      7 FF500          3.388        0.916268

*      8 TTSUP         13.017        0.901907

*      9 DDSUP          1.313        0.923610

*     10 TT500          6.657        0.979271

*     11 NO             1.277        0.983040

*     12 N12            0.753        0.898443

*     13 VVO            1.661         0.998904

*     14 VV12           1.550        0.988113

*     15 HO             2.110        0.959347

*     17 P18           33.160        0.987873

*     18 MIN           39.128        0.921760

*     20 AMPLITUD      22.714         0.616523

*     21 DD500          1.058        0.928865

*     22 ddsup          0.728        0.985756

*     23 TEND           4.812        0.978009

LAMBDA  DE WILKS         0.0976052             G.L.  2  5       211

F  APROXIMADA               92.435            G.L.    10.00    420.00

MATRIZ  F             G.L.       2      210

Ac         AM          ANW        AW       ASE

AM           5.63

ANW        187.16     80.64

AW          94.15     19.49     133.61

ASE         14.90     23.15     310.31    191.26

AB          58.93      8.47     156.82       6.88    139.03
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CUADRO  N  226

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  nQ  3

VARIABLE

16  H12

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  209

54.352

39.128

74.000

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      SALT

*      6 FFSUP

*     7 FF500

*      8 TTSUP

*      9DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     l2Nl2

*     13VVO

*     14

*     15

*     17

*     20

*     21

*     22

*     23

F  (entrar)

G.L.  5   208

8.619

0.867

10.983

1.583

3.192

3.023

0.398

6.528

0.515

1.423

1.344

1.594

1.993

32.415

1.216

1.121

0.808

4.031

3

TOLERANCIA

0.944016

0.993439

0. 981213

0.943132

0.915593

0.717423

0.914025

0.978824

0. 929803

0.876152

0. 997621

0.986422

0. 959345

0.967673

0. 172079

0.922831

0.983620

0.957570

VV1 2

HO

P18

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

LAMBDA  DEWILKS 0.0504139 G.L.

F  APROXIMADA 75.102 G.L.

MATRIZ  F

Ac

G.L.

AM

211

577.36

3

ANW

209

AW

AM 7.22

ANW 125.19 54.37

AW 64.46 13.71 88.68

ASE 78.53 26.94 236.12 170.28

AB 55.97 6.36 109.36 11.23

5

15.00

ASE

109.01



la  inercia  térmica  del  océano  guardan  un  menor  contraste

entre  la  temperatura  máxima  y  la  mínima>  como  el  tiempo

anticiclónico  cálido,  donde  a  pesar  de  ser  verano,  existe

durante  la  noche  una  disminución  de  la  temperatura  en  las

capas  bajas  como  consecuencia  de  la  radiación  nocturna,  lo

que  explica  un  ritmo  térmico  mucho  más  contrastado.  152 C de

media  presentan  tanto  el  tiempo  anticiclónico  mixto  como  el

anticiclónico  AE  y  102  0  comprende  el  tiempo  anticiclónico

del  SE,  donde  el  enfriamiento  nocturno  es  menos  intenso  y el

aire  cálido  llega  hasta  grandes  alturas.

En  el  cuarto  paso  (cuadro  nQ  227)  el  programa  elige

la  presión  a  las  18  horas  con  una  F •de 32,415  para  5-207

grados  de  libertad.  Este  valor  es  más  de  diez  veces

superior  al  suministrado  por  el  test  de  Fisher—Snedecor,

para  la tabla  del  0,01

En  verano  las  altas  temperaturas  reinantes  a

consecuencia  de  la  fuerte  insolación  provocan  un

calentamiento  diario  que  se  traduce  en  la  pérdida  de

densidad  de  aire  y,  por  lo  tanto,  en  la  disminución  de  la

presión  atmosférica,  aunque  se  trata  de  un  fenómeno  térmico.

Como  consecuencia  de  ese  calentamiento  la  presión  es  más

baja  a  las  18  horas  que  a  las  00  horas.  Aunque  todos  los

tipos  de  tiempo,  salvo  el  anticiclón  mixto  (1018  mb  de

media>  se  encuentran  englobados  en  valores  de  presión

inferiores  a  1015  mb,  destaca  con  la  presión  más  baja  el

tiempo  anticiclónico  de  baja  térmica  con  un valor  de  1012  mb

de  media  ±  1,7  de  desviación.

En  paso  u2  5  (cuadro  nQ  228>  se  selecciona  la altura

a  que  aparecen  los  500  mb,  con  lo que  se  sefiala la presencia

en  la  media  troposfera  de  aire  más  o  menos  cálido  que  es  lo

que  va a determinar  el  tiempo  en  las  capas  bajas.  Su F es

11,674  para  5—206  grados  de  libertad.
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CUADRO  N2  •227

ENTRALAVARIABLEP18

Paso  n9  4

VARIABLE

16  1-112

17  P18

18MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  209

53.548

32.415

38.308

73.705

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     i2N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   208

0.322

0.539

11.674

2.015

3.136

3.015

0.420

6.061

1.786

1.383

1.584

1.521

2.260

1.283

1.463

0.865

0.307

TOLERANCIA

0.637608

0. 989910

0.916189

0.932566

0.915592

0.716711

0.912112

0.977047

0.871650

0.874678

0. 986897

0.986106

0. 953264

0.171662

0. 915331

0.982073

0. 890539

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

AM          21.81

Ac

0.0283351 G.L. 4     5 211

66.610 G.L. 20.00 690.81

G.L. 4 208

AM ANW AW ASE

ANW 96.92 45.71

AW 53.36 16.38 66.33

ASE 60.01 32.10 177.33 129.02

AB 46.33 35.49 94.87 28.02      94.73
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CUADRO  N  228

ENTRALAVARIABLEALT

Paso  n2  5

VARIABLE

5  ALT

16  H12

17  P18

18MIN

19  MAX

ir (salir)

G.L.  5  207

11.674

53.672

33.307

34.380

41.170

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6FFSUP

*•     7FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   206

0.795

0.422

2.171

2.888

0.637

0.041

0.935

1.779

1.368

1.618

1.529

1.955

1.050

1.323

0.903

0.883

TOLERANCIA

0. 620212

0.982896

0.926196

0.914139

0.646528

0.892406

0.786899

0.871591

0.874665

0.985349

0.985692

0.949889

0.169611

0.906564

0.965179

0. 860810

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.0221025

55.177

G.L.  5

G.L.

5       211

25.00     770.47
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En  todos  los  tiempos  anticiclónicos  lo carac

terístico  es  la  presencia  de  altas  presiones  en  altura  y,

en  consecuencia,  el  predominio  de  masas  de  aire  cálido.  En

función  de  la  temperatura  que  alcancen  tales  masas  de  aire,

que  a su  vez  depende  del  lugar  de  origen  y de  la  trayectoria

de  la  misma,  sujeta  al  mismo  tiempo  a  la  posicicón  del

centro  anticiclónico,  nos  encontraremos  los 500  mb  a mayor  o

menor  altura  (la presión  desciende  más  lentamente  en  el aire

cálido  que  en  el  aire  frÍo).  De  este  modo  el  tiempo  que

alcanza  una  mayor  altura  <5895 m)  es  el anticiclónico  del SE

seguido    por    el    anticiclónico    mixto    (5873    m>,    el

anticiclónico  cálido  (5861  m)  y el de  baja  térmica  (5823 m).

Por  el  contrario  cuando  nos  hallamos  ante  un  flujo  del  W y

del  NW  la  dorsal  de  altura  no  nos  afecta  de  lleno  sino  que

nuestra  región  se  encuentra  bajo  su  margen  oriental,  y  por

lo  tanto  la altura  de  los  500  mb  e  menor  (5793  m y 5786  m

respectivamente).  Précisamente  cuando  el  flujo  procede  del

NW,  por  la  margen  oriental  del  anticiclón  se  deslizan  los

sistemas  frontales  que  afectaran  con  sus  extremos  al  tercio

septentrional  peninsular,  Cantábrico  y Catalufia en  su  camino

hacia  el  interior  de Europa.

Finalmente  en  el  cuadro  n2  229  se  resume  el  conjunto

de  variables  que  van  a  participar  en  el  cálculo  de  la

función  o funciones  discriminantes.

3.2.2.1.4.  eçesod       linaciónduranteelotofio

Aparece  como  una  época  de  transición  entre  la

estación  cálida  y  la  fría,  A  lo  largo  del  mismo  el  balance

radiactivo  comienza  a ser  negativo  en  nuestas  latitudes,  los

continentes  inician  un  proceso  de enfriamiento  sin  que  se
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CUADRO N  229

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELVERANO

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA   SALE   (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       19 MAX            147.1612         0.2229    147.161    5.00  211.00

2       16 H12             53.8954         0.0976     92.435   10.00  420.00

3       18 MIN             39.1281         0.0504     75.102   15.00  577.36

4       17 P18             32.4149         0.0283     66.610   20.00  690.81

5        5 ALT             11.6741         0.0221     55.177   25.00  770.47
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logren  aún  las  cotas  térmicas  que  aparecerán  más  adelante  en

plena  estación  invernal.  Los  océanos  conservan  gran  parte

del  calor  adquirido  durante  el  período  cálido.

El  anticiclón  de  las  Azares  comienza  a  dar  signos

de    debilitamiento,    retirándose      intermitentemente      a

latitudes  más  meridionales,  a  pesar  de  todo,  los  tiempos

anticiclónicos  prevalecen  sobre  los  ciclónicos.

Analicemos  qué  variables  son  las  que  disfrutan  de  una

mayor  capacidad  de  discriminación  entre  los  seis  tipos  de

tiempo  anticiclónicos  durante  el  otoño  (Ac,  Am,  ANNE,  ANW,

AW,ASE>.

A  lo  largo  de  los  8  pasos,  de  acuerdo  a  diferentes

grad.os  de  libertad,  las  variables  deben  superar  siempre  ios

valores  2,21  y  3,02  para  los  niveles  de  significación  del

0,05  y  0,02  respectivamente.

En  el  paso  nQ  O  (cuadro  nQ  230)  de  las  21  variables

originales,  aparecen  17  que  exceden  alguno  de  los  dos

umbrales  anteriores;  son  variables  que  aluden  a  la

temperatura  en  superficie:  mínima,  máxima;  a  la  temperatura

y  altura  de  los  500  mb;  a  la  cantidad  de  nubes  y  techo  de

las  mismas  etc.

En  el  paso  a2  1  (cuadro  nQ  231)  es  la  temperatura  en

superficie  a  las  00  horas  la  primera  variable  que  entra  a

formar  parte  de  la  clasificación,  la  cual  a  su  vez  influye

en  la  tolerancia  y  F  de  las  restantes,  ocasionando  un  nuevo

orden  dentro  de  las  mismas.  Su  entrada  hace  disminuir

bastante  la  temperatura  mínima,  máxima,  amplitud,  altura  y

temperatura  a  500  mb.  Su  F  es  91,271  para  5—162  grados  de

libertad.

Son  ios  tiempos  anticiclónicos  cálidos  los  que

disfrutan  de  unas  temperaturas  a  las  00  horas  más  suaves,  en

concreto  el  anticiclónico  del  SE  registra  23Q  C  y  el  antici—
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CUADRO N  230

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n  O

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F(entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  164      *                G.L. 5  163

*      3 PRESION        8.380         1.000000

*      4 RR             1.635        1.000000

*      5 ALT           67.614        1.000000

*      6 FFSUP          2.895        1.000000

*      7 FF500          4.178        1.000000

*      8 TTSUP         91.271        1.000000

*      9 DDSUP         54.429        1.000000

*     10 TT500         44.346        1.000000

*     11 NO             6.850        1.000000

*     12 N12           35.210        1.000000

*     13 VVO            1.459         1.000000

*     14 VV12           3.635        1.000000

*     15 HO             8.114        1.000000

*     16 H12           13.899        1.000000

*     17 P18           11.946        i.oo0000

*     18 MIN           78.683        1.000000

*     19 MAX           72.869         1.000000

*     20 AMPLITUD      21.028         1.000000

*    21  DD500         26.287        1.000000

*    22  ddsup          1.939        1.000000

*     23 TEND           1.485        1.000000
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CUADRO  N  231

ENTRALAVARIABLETTSUP

Paso  n9  1

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  163      *                G.L. 5  162

8  TTSUP         91.271       *     3 PRESION        2.375         0.842714

*      4 RR             1.683        0.988233

*      5 ALT           17.593        0.961597

*      6 FFSUP          4.240        0.919057

*      7 FF500          4.060        0.981729

*      9 DDSUP         35.071        0.683976

*     10 TT500          7.768        0.913626

*     11 NO             6.581        0.999055

*     12 N12           36.054        0.982997

*     13 VVO            1.847        0.984885

*     14 VV12           5.834        0.941904

*     15 HO             8.163        0.997012

*     16 H12           13.869        0.997409

*     17 P18            1.822        0.906622

*     18 MIN           13.886        0.520976

*     19 MAX            8.667        0.583421

*     20 AMPLITUD      15.154         0.983584

*     21 DD500         23.789        0.999683

*    22 ddsup          3.050        0.909868

*     23 TEND           1.992        0.984310

LAMBDA  DE WILKS         0.2631766             G.L.  1     5       163

F  APROXIMADA               91.271            G.L.     5.00    163.00

MATRIZ  F             G.L.       1      163

Ac’         AI4        ANANE      ANW        AW

AM           5.36

ANANE      208.64    147.55

ANW         80.56     42.85       36.47

AW           0.22      3.57     199.91      74.14

ASE         63.60     90.94     355.30    212.51      69.84
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clónico  cálido  172  C.  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  los

únicos  días  de  tiempo  anticiclónico  del  SE  aparecen

ocasionalmente  en  septiembre.  También  172  C  presenta  el

tiempo  anticiclónico  del  W  y  el  anticiclónico  mixto  162  0.

Como  es  natural  son  los  anticiclones  fríos  los  que  se

caracterizan  por  un  temperatura  a  las  00  horas  más  baja:  el

anticiclónico  del  NW  tiene  112  C  y  el  del  NNE  62

Después  de  este  primer  paso  algunas  distancias  entre

los  centroides  e  cada  par  de  grupos  no  son  significativas,

pues  el  valor  de  su  F  debe  ser  superior  a  3,84  y  6,64  para

las  tablas  del  0,05  y  0,01  respectivamente.  Esto  sucede

entre  el  grupo  anticiclónico  cálido  y  anticiclónico  del  W

(0,22)  y  entre  este  último  y  el  anticiclónico  mixto  (3,57),

La  segunda  variable  que  participa  en  el  proceso  de

clasificación  es  la  nubosidad  a  las  12  horas  (cuadro  n2  232)

con  una  F  de  36, 054.

Las  distancias  entre  los  centroides  de  los  grupos  son

todas  significativas  excepto  la  que  separa  el  grupo

anticiclónico  cálido  del  anticiclónico  mixto  (2,94),  cuando

debería  superar  la  cifra  de  2,99  para  la  tabla  del  0,05.  Los

grupos  más  opuestos  son  el  anticiclónico  del  SE  con  el

anticiclónico  del  NNE  (la  F  es  de  180,71)  y  con  el  del  NW

(135,93)  y  el  anticiclónico  del  NNE  con  respecto  al

anticiclónico  cálido  (106,73)  y  al  del  W  (111,54).  Los  demás

mantienen  valores  comprendidos  entre  30  y  80.

Como  ya  hemos  podido  comprobar  con  anterioridad  son

los  tiempos  de  carácter  oceánico,  los  que  al  poseer  un  mayor

contenido  en  humedad,  unido  al  hecho  del  enfriamiento  que

experimenta  la  masa  de  aire  al  penetrar  en  la  Península,

desarrollan  una  mayor  cantidad  de  nubes  ,  así  ocurre  con  el

anticiclones  del  Y  y  del  NY  (6/8),  por  el  contrario  en  los

de  tipo  continental,  debido  a  la  sequedad  de  la  masa  de
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CUADRO  N2  232

ENTRALAVARIABLEN12

Paso  n9  2

VARIABLE

8  TTSUP

12N12

F  (salir)

G.L.  5  162

92.648

36.054

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      SALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     18MIN

*     19 MAX

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   161

2.115

0.666

17.469

2.509

3.842

31.474

7.826

2.108

1.672

5.273

4.389

3.780

1.430

10.129

1.888

4.112

20.529

3.057

2.068

TOLERANCIA

0. 839393

0. 980392

0. 945175

0.918282

0. 944356

0. 678239

0. 910713

0.949223

0.954291

0.907281

0. 996945

0. 965512

0. 906291

0.517138

0. 514245

0.894390

0.996818

0.908823

0.981725

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

Ac

2.94

0.1245638 G.L. 2     5 163

59.401 G.L. 10.00 324.00

MATRIZ F G.L. 2 162

AM ANANE ANW AW

AM

ANANE 106.73 77.75

ANW 77.16 61.14 29.35

AW 45.65 49.74 111.54 36.87

ASE 32.07 45.26 180.71 135.93 68.54
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aire,  el  desarrollo  de  nubosidad  es  escaso  (entre  1/8  y

2/8).

En  el  paso  u2  3  (cuadro  nQ  233)  se  introduce  la

diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de  rocío  (DDsup)  con  una  F  de  31,474  para  5-160

grados  de  libertad.  Con  su  introducción  la  F  de  la

temperatura  a  las  00  horas  disminuye  a  61,704  y  su

tolerancia  a  0,68.

La  matriz  F  muestra  una  separación  entre  las

distancias  de  los  centroides  de  cada  par  de  grupos

significativa  para  la  tabla  del  0,01,  todos  sobrepasan  con

creces  el  valor  3,78.

Esta  variable  aue  mide  el  contenido  en  humedad  de  la

masa  de  aire  alcanza  los  l4Q  C  en  el  tiempo  anticiclónico

del  SE  al  tratarse  de  un  masa  de  aire  muy  cálida  y  muy  seca,

en  la  misma  línea  está  el  tiempo  anticiclónico  cálido  con

8,52  0  .  Por  el  contrario,  en  el  resto,  al  ser  masas  de

aire  de  tipo  oceánico,  ascua  entre  22  0  y  3Q  0.  LLama  la

atención  los  32  0  del  tiempo  anticiclónico  del  NNE,  pero

ello  es  debida  no  al  alto  contenida  en  humedad  de  la  masa  de

aire  sino  a  las  bajas  temperaturas  que  alcanza.

En  el  cuarto  paso  (cuadro  nQ  234)  se  selecciona  la

dirección  de  donde  sopla  el  viento  a  500  mb  con  una  F  de

20,763  para  5—159  grados  de  libertad.

Esta  va  depender  de  la  posicicón  del  centro

anticiclónico  y  del  tipo  de  circulación  dominante  en

altura,  Es  de  componente  W  en  el  tiempo  anticiclónico

cálido,  en  el  del  SE  y  en  el  del  W.  Del  cuarto  cuadrante

(NW-N)  en  el  anticiclónico  del  NW  y  del  NNE  y  del  primer

cuadrante  (NE)  en  el  anticiclónico  mixto.
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CUADRO  N  233

ENTRALAVARIABLEDDSUP

Paso  n2  3

VARIABLE

8  TTSUP

9  DDSUP

12  N12

F  (salir)

G.L.  5  161

61.704

31.474

32.402

F  (entrar)

G.L.  5  160

2.110

0.615

16.414

2.441

3.588

6.578

1.823

1.938

5. 514

3.051

2.100

1.448

4.072

2.133

1.095

-     20.763

2.281

2.300

3

TOLERANCIA

0. 836775

0. 974925

0. 937192

0.918271

0. 955907

0.907849

0.916782

0.944283

0.900622

0.959818

0.929600

0.905412

0.490178

0.507553

0.824555

0.972085

0.904489

0.972632

*  VARIABLE

*

*      3

*      4

*      5

*      6

*

*     10

*     11

*     13

*     14

*     15

*     16

*     17

*     18

*     19

*     20

*     21

*     22

*     23

PRESION

RR

ALT

FFSUP

FF500

TT500

NO

VV0

VV1 2

HO

Hl 2

P18

MIN

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

LAMBDA  DEWILKS 0.0629918 G.L.

F  APROXIMADA 51.081 G.L.

163

444.85

ANW

MATRIZ  F G.L. 3 161

Ac AM ANANE

AM 20.44

ANANE 71.21 68.31

ANW 61.13 41.16 29.86

AW 60.98 33.83 99.04 27.37

ASE 23.32 52.52 120.14 105.02

5

15.00

AW

77.49
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Paso  n2  4

CUADRO  N  234

ENTRALAVARIABLEDD500

F  (salir)

G.L.  5  160

61.777

31.715

27.912

20.763

VARIABLE

8  TTSUP

9  DDSUP

12  N12

21  DD500

*      VARIABLE  F  (entrar)

*                G.L. 5  159

*      3 PRESION        1.736

*      4 RR             0.690

*      5 ALT           17.549

*      6 FFSUP          2.856

*      7 FF500          4.478

*     10 TT500          6.700

*     11 NO             2.202

*     13 VVO            1.503

*     14 VV12           5.956

*     15 HO             3.013

*     16 H12            2.253

*     17 P18            1.310

*     18 MIN            4.063

*     19 MAX            2.139

*     20 AMPLITUD       1.085

*     22 ddsup          2.678

*     23 TEND           2.407

TOLERANCIA

0. 833063

0.947650

0.912455

0.906733

0.926834

0.903585

0.903953

0.922978

0.889076

0.959817

0.925064

0.905282

0.487835

0.507236

0.824079

0.889955

0.964447

LAMBDA DE WILKS 0.0382037 G.L. 4     5 163

F APROXIMADA 44.553 G.L. 20.00 531.61

MATRIZ F

Ac ANW AW

160G.L. 4

AM ANANE

AM 45.04

ANANE 56.01 58.10

ANW 50.85 37.82 22.34 •

AW 46.45 45.83 74.70 22.44

ASE 17.41 55.82 91.18 81.09
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Con  el  quinto  paso  (cuadro  nQ  235)  entra  en  la

clasificación  la  altura  a  500  mb  haciendo  descender  la  F  de

la  temperatura  en  superficie  de  61,777  en  el  paso  nQ  4  a

22,918  en  esta  etapa  y  su  tolerancia  a  0,65.  Su  F  es  17,549

para  5-158  grados  de  libertad.

Como  siempre  ha  ocurrido  la  altura  es  más  elevada

cuando  una  dorsal  cálida  nos  afecta  de  lleno  que  si  nos

encontramos  bajo  la  influencia  de  su  borde  oriental.  Los  500

mb  alcanzaran  una  mayor  altura  en  los  tiempos  anticiclónicos

del  SE  (5854  m>  y  cálido  (5807  m>y  menor  altura  en  el

anticiclónico  del  NE  (5584  m)  y  del  NW  (5687  m).  En  el

anticiclónico  mixto  la  altura  es  5805  my  e  el  del  W  5766

m.

n  el  paso  uQ  6  (cuadro  nQ  236)  con  la  selección  de

la  temperatura  mínima  con  una  F  de  5,993  para  5—157  grados

de  libertad,  la  temperatura  a  las  00  horas  baja  su  poder  de

discriminación  de  22,918  en  el  paso  nQ  5  a  0,764  en  el  paso

nQ  6  y  su  nivel  de  tolerancia  a  0,32,  esto  ocurre  porque

las  variables  que  se  han  ido  introduciendo  están

correlacionadas  con  ella.

De  acuerdo  a  la  temperatura  mínima  los  tiempos

anticiclónicos  del  SE  ,  cálidos  y  mixtos  se  caracterizan  por

unas  temperaturas  mínimas  elevadas,  oscilan  entre  los  162  C

y  119  C,  al  estar  bajo  el  dominio  de  masas  cálidas.  El  flujo

del  W  ejerce  un  papel  moderador  sobre  las  temperaturas  al

permanecer  el  océano  más  cálido  que  el  continente:  13,52  C

de  media  .  La  llegada  del  flujo  fresco  y  húmedo  de  aire

polar  marítimo  procedente  del  Atlántico  norte,  da  lugar  a

unas  temperaturas  mínimas  más  bajas:  72  C.  Y  finalmente  el

progresivo  enfriamiento  de  los  continentes  contribuye  a

reforzar  las  masas  frías  que  son  canalizadas  por  un  flujo

procedente  del  norte  o  noreste  en  el  tiempo  anticiclónico

NNE:  1,62  C  de  media.
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CUADRO N  235

ENTRALAVARIABLEALT

Paso  n2  5

VARIABLE

5ALT

8  TTSUP

9  DDSUP

12  N12

21  DD500

*  VARIABLE

*

F  (salir)

G.L.  5  159

17.549

22.918

29.78

26.950

21.982

*      3

*     4

*     6

*      7

*     10

*     11

*     13

*     14

*     15

*     16

*     17

*     18

*     19

*     20

*     22

*     23

PRESION

RR

FFSUP

FF500

TT500

NO

VVO

VV1 2

HO

Hl 2

P18

MIN

MAX

AMPLITUD

ddsup

TEND

F  (entrar)

G.L.  5   158

0.880

0.855

0.695

2.741

1.388

2.350

0.289

4.754

2.231

1.963

1.804

5.993

0.700

1.013

0.268

1.795

5     5

25.00

TOLERANCIA

0. 657715

0.942409

0.852983

0.902915

0.697096

0.849707

O  .857445

0.883433

0.883904

0.812553

0.809470

0.456508

0.465810

0.710288

0.815062

0.940172

163

592. 16

LAMBDA  DEWILKS 0.0246182 G.L.

F  APROXIMADA 40.517 G.L.

Ac AM ANANE ANW AW

AM 36.52

ANANE 71.13 78.29

ANW 53.27 47.65 21.18

AW 42.18 45.57 70.93 20.33

ASE 14.67 44.43 98.28 78.24 53.24
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CUADRO  N  236

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  n2  6

VARIABLE

5  ALT

8  TTSUP

9  DDSUP

12  N12

18  MIN

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  158

20.130

0.764

21.742

25.728

5.993

21.681

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     19MAX

*     20 AMPLITUD

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   157

0.561

0.678

0.935

2.367

1.181

2.291

0.286

5.779

2.035

1.592

1.306

0.612

0.283

0.701

1.805

TOLERANCIA

0. 654056

0.933358

0.838942

0.899832

0.688496

O .823683

0.857442

0.857315

0.877010

0.805553

0.789701

0.455201

0.582749

0.787903

0.932659

LAMBDA  DE WILKS         0.0206935             G.L.  6  5       163

F  APROXIMADA               34.586            G.L.    30.00    634.00

MATRIZ  F G.L. 6 158

Ac AM ANANE ANW AW

AM 30.60

ANANE 67.32 75.61

ANW 46.14 43.07 19.86

AW 35.76 37.81 71.84 21.83

ASE 14.45 37.80 95.16 71.25 44.77



En  el  paso  n2  7  (cuadro  n2  237)  es  expulsada  de  la

clasificación  la  temperatura  en  superficie  a  las  00  horas,

variable  que  había  sido  seleccionada  en  primer  lugar,  pero

al  ir  introduciendose  nuevas  variables  relacionadas  con

ella,  llega  a  perder  su  poder  de  discriminación  ,  al  tener

una  F  inferior  al  umbral  de  significación  establecido  en  el

programa  control  (20),  y el  programa  ya  no  la puede  tener  en

cuenta  ‘y  la  manda  a  la  lista  general  de  variables  que  no

entran  en  la  clasificación  mediante  la “F  to  remove”.

Con  su  salida  se  refuerza  la  F de  todas  las variables

pero  sobre  todo  de  la  temperatura  mínima  que  de  5,993  que

tenía  en  el  momento  de  introducirse  pasa  a  31,760  y  mejora

bastante  la tolerancia  de  todas  ellas,  situándose  en  0,9.

En  el  paso  nQ  8  (cuadro  nQ  238)  participa  en  la

clasificación  la  visibilidad  a  las  12  horas  con  una  F  de

5,568  para  5-157  grados  de  libertad.

Los  tiempos  de  mayor  visibilidad  son  el  anticicló

nico  del  NNE  (19  Km  de  media>  y el  cálido  (18,6  K&,  Los  de

menor  visibilidad  los  de  tipo  atlántico:  15  Km.  Sin  embargo

el  tiempo  anticiclónico  del  SE  se  caracteriza  por  una

visibilidad  todavía  menor:  14  1Cm, debido  a que  va  ligado  a

aire  tropical  norteafricano  que  trae  en  suspensión

partículas  de  polvo  que  reducen  la  visibilidad,  calima,

dando  a  la  atmósfera  un  aspecto  turbia,  aunque  el  cielo

permanezca  despejado.

Terminamos  este  comentario  del  otofio  haciendo

referencia  a  la  tabla  resumen  (cuadro  nQ  239)  donde  figuran

las  variables  que  han  entrado  o  salido  de  la  clasificación

de  los  tiempos  anticiclónicos,  son  variables  en  gran  parte

comunes  a  las  otras  estaciones,  y  vienen  a  caracterizar  el

tipo  de  circulación  dominante  en  las  capas  altas  de  la
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atmósfera  y  las  caraclerísticas  termodinámicas  de  la  masa  de

aire.
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CUADRO  N  237

ENTRALAVARIABLETTSUF

Paso  n9  7

VARIABLE

5  ALT

9  DDSUP

12  N12

18  MIN

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  159

27.404

33.543

25.656

31.760

21.829

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     19 MAX

*     20 AMPLITUD

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   158

0.865

0.631

0.873

2.208

0.764

1.264

2.310

0.306

5.568

2.140

1.724

1.386

0.713

0.416

0.612

1.861

TOLERANCIA

0.701917

0.945278

0. 851589

0.942448

0. 324467

0. 691408

O  .824155

0.865043

0.864533

0. 883646

0.811533

0. 806231

0.521531

0.623433

0. 793614

0. 945787

LAMBDA DE WILKS 0.0211936 G.L. 5     5 163

F APROXIMADA 43.159 G.L. 25.00 592.16

MATRIZ F

Ac ANW AW

159G.L. 5

AM ANANE

AM 36.74

ANANE 80.51 89.82

ANW 55.70 51.90 23.17

AW 42.47 45.54 84.37 25.94

ASE 17.34 45.64 113.89 86.00 53.96
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CUADRO  N  238

ENTRALAVARIABLEVV12

Paso  n  8

VARIABLE

5  ALT

9  DIJSUP

12  N12

14  VV12

18  MIN

21  DD500

F  (salir)

G.L.  5  158

25.118

33.331

24.315

5.568

37.634

22.125

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VV0

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     19 MAX

*     20 AMPLITUD

*     22 ddsup

*     23 TENO

F  (entrar)

G.L.  5   157

0.933

0.469

0.556

1.836

0.973

1.232

2.074

0.299

1.755

1  . 572

1.361

0.688

0.444

0.343

1.837

TOLERANCIA

0.700254

0.922294

0. 826573

0. 935072

0.321758

0. 686111

0. 821758

0.860524

0. 875104

0.809897

0. 806061

0. 520301

0.621518

0.778674

0. 944904

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.0180189 G.L. 6     5 163

36.548 G.L. 30.00 634.00
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CUADRO  N  239

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELOTOÑO

VARIABLE        VALORF

PASO  N  ENTRA     SALE   (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       8 TTSUP            91.2712         0.2632     91.271    5.00  163.00

2      12 N12              36.0543         0.1246     59.401   10.00  324.00

3       9 DDSUP            31.4742         0.0630     51.081   15.00  444.85

4      21 DD500            20.7629         0.0382     44.553   20.00  531.61

5       5 ALT              17.5488         0.0246     40.517   25.00  592.16

6      18 MIN               5.9932         0.0207     34.586   30.00  634.00

7                8 TTSUP  0.7637          0.0212     43.159   25.00  592.16

8      14 VV12              5.5676         0.0180     36.548   30.00  634.00



3.2.2.2.   C&lculodelasfuncionesdicriminantes

Las  funciones  discriminantes  son  nuevas  variables

capaces  de  discriminar  a  los  grupos  constituidos,  tan  bien

como  la  larga  serie  de  variables  introducidas

origirlariament?.

En  los  cuadros  n2s  240  al  243  plasmamos  la  matriz

factorial  resultante  en  cada  una  de  las  cuatro  estaciones

del  aflo. Esta  matriz  contiene  las  saturaciones  o  pesos  de

las  variables  iniciales  en  cada  una  de  las  funciones

discriminantes.

Durante  el  invierno  se  han  calculado  cuatro  funciones

discriminantes  (cuadro  2  244),  la  m&s  importante  es  la

primera  que  explica  el  61,98%  de  la  varianza  total  y  un

valor  propio  de  4,64386.  Junto  con  la  segunda  el  porcentaje

acumulado  de  varianza  alcanza  ya  el  91,28%  mientras  que  la

distancia  a  los  centroides  de  los  grupos  desciende  a

2,19604.

Durante  la  primavera  han  resultado  cinco  funciones

discriminantes  (cuadro  nQ  245).  La  primera  comprende  el

55,72%  de  la  varianza  siendo  su  correlación  con  las antiguas

variables  muy  alta  (0,91).  Entre  la  primera  y  segunda

funciones  se  explica  el  92, 16%  del  fenómeno  que  estamos

estudiando,  aunque  la  correlación  de  la segunda  así  como  su

eigenvalue  disminuye.

En  verano  al  igual  que  en  primavera  el  número  de

funciones  discriminantes  necesarias  para  sustituir  a  las

variables  originales,  ha  sido  de  cinco  como  se  puede

observar  en  el  cuadro  nQ  246.  Para  llegar  al  90,73%  de

varlanza  hay  que  recurrir  a las  tres  primeras  funciones
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CUADRO  N  240

MATRICES• FACTORIALES EN INVIERNO

VARIABLE

12  N12

18  MIN

19  MAX

21  DD500

VARIABLES

0.19325

—0.30550

0.08141

—0.13869

CANONICAS

0.27750

—0.19463

0.35544

0.10252

CONSTANTE 1. 25293 2.27100     3.31089   —8.88149

CUADRO  N  241

MATRICES  FACTORIALES EN PRIMAVERA

COEFICIENTES  DE LAS

—0.26727     —0.42669

—0.35199      0.13872

—0.16994      0.23838

0.09911     —0.12791

VARIABLE

5  ALT

COEFICIENTES  DELAS  VARIABLES CANONICAS

—0.01601 —0.00411 0.00823 0.00889 0.00189

9  DDSUP 0.04007 0.13329 —0.07632 —0.14013 —0.23184

12  N12 —0.18044 —0.44365 —0.08566 —0.40803 0.13839

18  MIN —0.34686 0.11593 —0.31123 0.22233 —0.07291

19  MAX 0.01513 0.14682 0.11859 —0.25972 0.19784

CONSTANTE 91.58587  18.33853  —42.50021  —43.97035  —17.48047
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CUADRO  N  242

MATRICES  FACTORIALES EN VERANO

CONSTANTE —9.64669   —224.16490210.80470  —479.37821 —96.21483

VARIABLE

5  ALT

9  DDSUP

12  N12

14  VV12

18  MIN

21  DD500

CUADRO  N  243

MATRICES  FACTORIALES EN OTOÑO

—0.00958

—0.10564

—0.26904

0.00974

0.21664

-0.04481

VARIABLE

5  ALT

COEFICIENTES  DELAS  VARIABLES CANONICAS

—0.01289 0.00513 0.00553 —0.00376 0.02528

16  H12 —0.16166 —1.03557 —0.27966 0.28159 0.14569

17  P18 0.10053 0.19448 —0.23629 0.48888 —0.04076

18  MIN —0.18779 —0.00353 —0.61614 —0.12929 —0.07862

19  MAX —0.36991 0.16698 0.24874 0.15637 —0.29964

COEFICIENTESDELASVARIABLESCANONICAS

0.01236     —0.00148   —0.00584     0.00961

0.09548      0.27506    0.12941   —0.13598

—0.21094     —0.25943    0.21764   —0.01522

—0.05353      0.04146    0.00674    0.11756

0.27443     —0.22880    0.03910   —0.09695

0.00494     —0.03612   —0.13079   —0.06513

CONSTANTE  —73.19692 10.78636  35.42000  —53.54438 55.50654
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CUADRO N  244

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELINVIERNO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       4.64386                 0.61976                 0.90709

2    “          2.19604                 0.91284                0.82892

3    “          0.60285                 0.99329                0.61328

4    “          0.05024                 1.00000                0.21872

CUADRO N245.

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTELAPRIMAVERA

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       5.05200                 0.55723                0.91365

2               3.30335                 0.92158                0.87614

3    “          0.37543                 0.96299                0.52245

4               0.26815                 0.99257                0.45983

5               0.06738                 1.00000                0.25125



CUADRO  N2  246

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELVERANO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       5.04228                 0.63324                 0.91351

2              1.43723                 0.81374                 0.76792

3               0.74499                 0.90730                0.65340

4               0.70627                 0.99600                0.64337

5               0.03186                 1.00000                0.17571

CUADRO  N  247

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELOTOÑO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       5.51844                 0.60889                0.92010

2    “          1.94862                 0.82389                0.81293

3               1.39672                 0.97800                0.76339

4    “          0.16730                 0.99646                0.37858

5               0.03207                 1.00000                0.17629



discriminantes.  Pues  la  primera  sólo  abarca  el  63,32%  aunque

su  valor  propio  es  el  más  elevado  (5,04228).

El  número  de  funciones  discriminantes  calculadas

durante  el  otoño  ha  sido  también  de  cinco  (cuadro  nQ  247).

Con  estas  nuevas  cinco  variables  se  explica  el  100%  de  la

varianza.  Si  bien  la  más  importante,  como  sucede  siempre  es

la  primera  al  tener  el  valor  propio  (5,51844)  y  la

correlación  canónica  (0,92010>  más  altas  siendo,  por  lo

tanto,  la  ue  proporciona  una  discriminación  óptima  entre

los  centroides  de  los  grupos.

3.2.2,3,    Clasificacióndelosindividuos:matrizde

clasL±JcaciónfinalT

Esta  es  la  fase  más  interesante  del  análisis,  donde

se  comprueba  su  poder  de  predicción  o  clasificación.  L

asignación  de  cada  caso  particular  se  realiza  teniendo  en

cuenta  la  distancia  de  ahalanobis  (D)  o  distancia  al

centro  del  grupo  y  la  robabilidad  posterior  de  pertenencia.

(D)  mide  la  distancia  de  cada  caso  de  la  clasificación  a

cada  uno  de  los  centroides  de  los  diferentes  grupos

considerados.  El  encuadramiento  tendrá  lugar,  pues,  en  el

grupo  cuya  distancia  sea  menor  y  la  probabilidad  de

pertenencia  mayor  (Tablas  LXI  a  la  CXX>.

Durante  el  invierno  la  triz  de  clasificación  nos

suministra  el  91,4%  de  casos  bien  clasificados  (cuadro  nQ

248).  Por  grupos  los  que  mejores  resultados  obtienen  son  el

anticiclónico  del  NW  con  el  97,7%,  el  anticiclónico  del  N

con  un  94,4,  el  anticiclónico  mixto  con  91,2%  y  el
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anticiclóniCO  del  W  con  el  90,7%.  Resultados  entre  el  80%  y

85%  se  logran  en  el  grupo  anticiClóniCO  cálido  y  del  NE.

La  matriz  de  clasificación  durante  la  primavera

(cuadro    n2    249)     nos   proporciona        resultados   muy

satisfactorios    alcanzándose    el     100%    de    días    bien

clasificados  en  cuatro  grupos  y  entre  el  95  y  98  %  en  los

das  restantes.  La  media  final  es  del  98,8%.

En  verano  (cuadro  nQ  250)  lo  conseguido  se  asemeja

bastante  a  la  primavera.  El  porcentaje  total  es  del  98,6%  y

por  grupos,  el  anticiclónico  del  NW,  del  W,  del  SE  y  AB

alcanzan  el  100%  y  en  los  do  restantes:  el  anticiclónico

cálido  y  mixto  se  logra  el  94,9%  y  el  91,7%  respectivamente.

Durante  el  otoño  (cuadro  nQ  251)  la  matriz  de

clasificación  nos  muestra  un  porcentaje  de  casos  bien

clasificados  dei  95,9%  indicándonos  cuales  son  los  elementos

mal  clasificados  y  en  qué  grupo  deben  incluírse.  El  grupo

que  mayor  porcentaje  alcanza  es  el  anticiclónica  del  N—NE

can  un  100%  y  los  restantes  fluctúan  entre  el  93,8%  y  y  el

97,5%.
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CUADRO  N  248

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELINVIERNO

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO               Ac     AM     ANE     AN     ANW     AW

Ac         84.0                 21      2      0        1      0        1

AM         91.2                  1     31       0        1      0        1

ANE        81.8                  0      0      9        2      O        O

AN         94.4                  O      O      1      17      O        O

ANW        97.7                  0      O      O        O     43        1

AW         90.7                  2      0      0        0      2      39

TOTAL        91.4                 24     33     10       21     45       42

CUADRO  N  249

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTELAPRIMAVERA

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO               Ac     AM    ANANE    ANW    AW       ASE

Ac         94.1                 16      0      O        O      O        1

AM         97.4                  0,   37       0        O      0        1

ANANE     100.0                  0      0     19        O      0        0

ANW       100.0                  O      O      0      40      O        O

AW        100.0                  0      0      O        0     29        0

ASE       100.0                  O      0      0        0      O      20

TOTAL        98.8                 16     37     19       40     29       22
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CUADRO  N  250

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELVERANO

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO               Ac     AM     ANW     AW     ASE     AB

Ac         94.9                 37      0      2        0      0        O

AM         91.7                  O     11       1        O      O        O

ANW       100.0                  0      0     20        0      0        O

AW        100.0                  0      O      0      37      0        0

ASE       100.0                  O      O      O        0     63        0

AB        100.0                  O      0      0        0      0      46

TOTAL        98.6                 37     11     23       37     63       46

CUADRO N  251

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELOTOÑO

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO               Ac     AM    ANANE    ANW    AW       ASE

Ac         94.9                 37      0      O        0      2        0

AM         93.8                  2     30       0        0      O        O

ANANE     100.0                  0      O     17        O      0        0

ANW        96.0                  O      0      1      24      0        0

AW         97.5                  1      0      0        0     39        0

ASE        93.8                  O      1      0        O      0      15

TOTAL        95.9                 40     31     18       24     41       15
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3.2.3.  Verificacióndelashipótesisestadísticas

Después  de  terminado  el  tratamiento  estadístico  de  la

información,  tenemos  que  contrastar  las  hipótesis  de  trabajo

formuladas  al  inicio  de  la  investigación  sobre

diferenciación  entre  tiempos  anticiclónicos.

De  manera  que  se  contrasta  la  hipótesis  nula  de  que

no  existe  diferencia  entre  las  medias  correspondientes  a  las

variables  introducidas  en  la  clasificación,  y  si  no  se

verifica  la  hipótesis  nula  se  acepta  la  hipótesis

alternativa  lo  que  equivale  a  decir  que  se  cumple  nuestra

hipótesis  de  ‘trabajo.  Para  poder  contrastar  la  hipótesis

nula  (E0)  hemos  utilizado  los  valores  obtenidos  en  la  prueba

F  aproxida  y  en  la  matriz  F

3,2.3,1.                     laclasificación:pruebaF

aproximada(funciónF)

La  prueba  F aproxi.mada concede  un  valor  a  F  de  49,599

para  unos  grados  de  libertad  de  20—551  durante  el  invierno

(cuadro  nQ  214),  33,322  para  30-610  en  la  primavera  (cuadro

n2  222),  55,177  para  25—770  en  el  verano  <cuadro  nQ  229)  y

36,548  para  30—634  en  el  otof.o  (cuadro  aQ  239).  Estos

valores  en  unos  casos  son  in&s de  veinte  veces  superiores  y

en  otros  m&s  de  treinta,  a  los  valores  indicados  en  las

tablas  del  0,01  y  0,05.

Por  tanto,  queda  rechazada  la  hipótesis  nula  y  ,  en

contrapartida  se  verifica  la  hipótesis  alternativa  (H1)  de

que  hay  diferencias  significativas  entre  las  medias.  Es
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decir,  se  comprueba  que  los  distintos  tipos  de  tiempo

anticiclónicos  establecidos  poseen  sobrada  entidad

estadística  y  que  hay  un  conjunto  de  variables  clímá.ticas,

no  siempre  las  mismas  en  las  cuatro  estaciones  del  aflo

capaces  de  diferenciar  significativamente  a  los  tiempos

anticiclónicos.  La  sola  introducción  de  esas  variables

discriminantes  será. suficiente  para  clasificar  a  posteriori

nuevos  días  con  las  funciones  de  clasificación  resultantes

(cuadros  nQs  252  al 255)
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UAIU  N  252

FUNCIDECIJSIcACIcNErIINVIEIT0

GRUPO       Ac                                        ANJ       AW

VARIABLE

12  N12           2.18551    2.03452     3.77618     2.57039    4.16558    3.54881

18  I           -0.77240   -0.985a)    —2.36388    —1.62251   -0.40394    0.51677

19  MAX           3.11612    2.19561     1.82115     2.03542    2.22096    3.21648

21  DD          1.16767     1.88291     2.02225     1.64362    1.64524    1.19458

—44.76338   —54.22365  -61.07866  —44.13683   —57.10997   —57.C8886

UNR  N  253

F1JNCICEDECLASJ}’IcACIcNEI’TPRIMAVERA

Ac         AM                                AW       ASE

VARIABLE

5  ALT             3.59259    3.54995     3.49323     3.56251      3.62101     3.55782

9  DUP         —2.72487    —2.45272    —2.31493    —2.79032     —2.96144    —2.13310

12  N12             9.18548    8.70)20     8.75569     10.62103     10.79485     9.07203

18  VLEN           17.52955   17.76228    16.18286    17.10943     18.67069    18.a)5g7

19  MAX          —24.62424  —24.64175   —24.85416   —24.8EC09    —25.32520   —24.26324

21  DD         —7.86316    —7.38975    —7.24276     —7.62098     —7.89885    —7.66345

CCSTANI’E        —9989.34863 —9761.96191  —9434.37793  —983157813  —10163.82031 —9995.54688
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aJAIRN254

B1JNCIC(DECLAS]’ICACICNENVERAND

GRUPO  Ac         AM                       AW          ASE           AB

VARIABLE

5  ALT        0.E0963       0.49789      0.45105       0.44479       0.52373       0.48244

16  Ft12      —26.5)640     —26.01054     -29.25217     -24.63384     —25.5733)     -24.59750

17  P18      324.52952     326.099(X)     325.39392     325.43378     324.71967     324.12714

18  IttN       59.75668      57.74011      57.33440      57.40648      58.67097      57.75893

19  MAX       28.33962      27.67491      26.22345      26.653)5      28.52195      26.86697

CCNSTANI’E —166728.12520  —168268.98438  —167206.84375  —167256.56252  —167069.51563  —166162.87520

WAIR)  N2 255

FUNCICDECLASIFICACICENCYIt3

GRUPO      Ac        AM                            AW       AS

VARIABLE

5  ALT           2.19762     2.20986     2.11639     2.15233      2.17985     2.21660

9  DU         —1.91347   —2.74387    —2.31381    —2.74834     —2.74155    —1 .40575

12  N12            —7.56119    —7.63262    —6.66757    —6.17352     -6.45)96     -8.03398

14  W12           0.51118     0.34470     0.75203     0.52981      0.38292     0.18501

18  IUN             3.64445    4.07223     2.01156     3.12811      4.213)2     4.62068

21  DD           3.95772     4.41155     4.02847     4.09936      4.CX)388     4.(X)936

—6438.5)469  —6521.23535  —5972.02148  —6179.02588   —6341.50977 —6563.70166
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3.2.3.2.  Separaciónentregrupos:trizF

En  el  cuadro  nQ  256  presentaDS  la  triz  F  durante

el  invierno  para  4—166  grados  de  libertad,  Los  valores

alcanzados  sirven  para  medir  la  diferencia  entre  los

centroides  de  cada  grupo  o el  grado  de  separación  entre  las

medias  de  cada  grupo.  La  comparación  de  estos  datos  con  los

que  ofrece  la  tabla  de  distribución  de  F  ratifica  la

existencia  de  una  marcada  diferencia  entre  cada  par  de

muestras.  En  la  tabla  de  SNEDECOR  el  valor  crítico  de  F,  en

el  nivel  de  significación  del  0,01,  se  encuentra  muy  por

debajo  de  los  obtendios  en  la  referida  matriz.  Los  grupos

con  una  P  mayor  son  el  anticiclónico  del  W con  respecto  al.

anticiclónico  mixto  (130,11),  con  respecto  al  anticiclónico

del  NE  (91,49)  y  al  anticiclónico  del  N  (90,70).  Los  que

muestran  una  separación  menor,  pero  sfgnificativa  son  el

anticiclónico  del  1E  y  del  N  (10,45)  y  el  anticiclónico

mixto  con  respecto  al  aniticiclónico  del  I’I (14,08)  y

anticiclónico  NE  (29,68).

En  la  triz  F  correspondiente  a  la  situación  entre

grupos  en  la primavera  (cuadro  nQ  257)  todos  los  valores  de

P  exceden  con  bastante  diferencia  los  niveles  2,09  y  2,80  de

las  tablas  0,05  y  o,oi  respectivamente  para  6—152  grados  de

libertad.  Pero  sin  duda  los  más  contrastados  son  el

anticiclónico  del  N-NE  respecto  del  anticiclónico  del  W

(107,35)  y del  SE  (95,24).

En  cuanto  a  la  triz  F  en  el  verano  (cuadro  nQ  258)

para  5—207  grados  de  libertad  queda  perfectamente  demostrada

su  significatividad.  al  ser  sus  valores  superiores  a  los

umbrales  2,21  y  3,02  que  proporciona  el  test  de  SNEDECOR.

Cuanto  mayor  sea  la P mayor  diferencia  existe  entre  los
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CUADRO N  256

MATRIZFENINVIERNO

G.L.  4       166

Ac           AM        ANE        AN       ANW

AM              40.38

ANE             51.36       29.68

AN              25.74       14.08      10.45

ANW             81.93       91.62      38.48      51.38

AW              57.92      130.11      91.49      90.70    48.02

CUADRO  N  257

MATRIZFENPRIMAVERA

G.L.  6       152

Ac           AM       ANANE       ANW       AW

AM              13.79

ANANE           44.88       36.40

ANW             20.69       40.91      42.51

AW              26.30       66.64     107.35       34.15

ASE             21.07       31.00      95.24      70.81    48.73
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CUADRO N  258

MATRIZFENVERANO

G.L.  5       207

e

Ac           AM        ANW        AW        ASE

AM              17.71

AN1,J             87.35        40.09

AW              60.25       18.71      52.78

ASE             49.10       27.16     159.21     135.16

AB              40.42       28.77      78.56      28.79    85.42

CUADRO N  259

MATRIZFENOTOÑO

G.L.  6       158

Ac           AM       ANANE       ANW       AW

AM              32.54

ANANE           69.65       82.38

ANW             46.15       45.07      21.35

AW              36.58       37.83      76.93      22.93

AS              29.60       38.98     105.82       76.26    46.63
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centroides  de  los  grupos  y  por  lo  tanto  estarán  más

diferenciados.  Serán  los  grupos  de  carácter  oceánico

(anticiclónico  del  NW  y  del  W)  los  que  presenten  una  F  más

elevada  respecto  a  los  tipos  más  continentalizados

(anticiclónico  del  SE,  anticiclónico  cálido).

En  otoño  la  distancia  entre  ].os centroides  de  cada

par  de  tipos  de  tiempo  al  final  del  proceso  de  selección  de

las  variables  discriminantes  (cuadro  nQ  259)  nos  muestra

que  para  6—158  grados  de  libertad  se  debe  superar  el  valor

2,09  para  el  nivel  0,05  y  el  2,80  par  el  0,01.  Todos  los

grupos  son  significativos  al  0,01  pero  sobre  todo  los  más

distantes  son  el  anticiclónico  del  —NE  respecto  al

añticiclófliCO  del  SE  (105,82),  al  anticiclónico  del  W

(76,93>,  anticiclónico  mixto  (82,38>  y  anticiclór4co  cálido

(69.65)  y  también  el  anticiclónico  del  NW  respecto  al

anticiclónico  del  SE  (76,26).

Los  grupos  aparecen  con  dos  representaciones

cartográficas  por  estación,  realizados  con  las  dos  variables

canónicas  de  mayor  poder  discriminante  (gráficos  48  al  55).

Hay  que  distinguir  dos  tipos  de  gráficos,  uno  donde

lo  que  figura  es  el  centro  medio  del  grupo  mediante  el

número  por  el  que  se  le  conoce,  así  el  1  será  el  centro

medio  del  grupo  anticiclónico  cálido,  y en  el  otro  gráfico

lo  que  aparece  representado  además  del  número  son  los  casos

corresponidentes  a  ese  grupo  mediante  símbolos  albabéticos,

los  casos  correspondientes  al  grüpo  anticiclónico  cálido  se

representarán  con  la  letra  A.  El  número  2  y  la  letra  E

hacen  alusión  al  centro  medio  y  a  los  casos  del  grupo

anticiclónico  mixto.  El  número  3  y  la  letra  C  indican  el

grupo  anticiclónico  del  NE  en  invierno,  el anticiclónico  del

N-NE  en  atofio y  primavera  y  el  anticiclónico  del  NW  en  los

gráficos  correspondientes  al  verano.  El  número  4 y la  letra
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D  sefialan al  grupo  anticiclónico  del  N  en  los  gráficos  del

invierno,  al  anticiclónico  del  NW  en  otofio y primavera  y al

anticiclónico  del  W en  verano.  A su  vez  al  anticiclónico  del

NW  se  le  conoce  en  invierno  con  la  letra  E  y  el  número  5

que  también  se  emplean  en  verano  para  distinguir  el  grupo

anticiclónico  del  SE  y  en  primavera  y  oto?ío para  el  grupo

anticic]ónico  del  W.  Este  último  en  invierno  se  designa  con

la  letra  F  y el  número  6 que  al  mismo  tiempo  se  refieren  al

grupo  anticiclónico  del  SE  en  oto.o  y  primavera  y al  A  en

verano.
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Una  vez  finalizada  la  clasificación  de  los  tiempos

anticiclónicos  los  días  quedan  clasificados  del  siguiente

modo:

CUADRO  N2  260

Clasificación  de  los  tiempos  anticiclónicos

durante  el  invierno

Días  clasificados  con

Análisis         Función de       Subjeti—     Total

Discriminante   clasificación   vante

AV              43                    7             28           78

ANY             44                    3             22           69

AN              18                 -              6         24

ANE             11                    1             10           22

Am              34                    3             14           51

Ac              25                    1              8           34

AB

ASE

Total         175                   15             88         278
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CUADRO  NQ  261

Clasificación  de  los  tiempos  anticiclónicos

durante  la  primavera

Días  clasificados  con

Análisis         Función de       Subjeti—     Total

Discriminante   clasificación   vamente

AV              29                                   12         42

ANW                                  2             14

19                                   11           30_

Am           36                    1              25            64

Ac              17                                    6           23

AB

ASE             20                 —              15            35

Total         163                    4             83         250
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CUADRO  N9  262

Clasificación  de  los  tiempos  anticiclónicos

durante  el  verano

Días  clasificados  con

An&iisis         Función de       Subjeti—      Total

Discriminante   clasificación   vante

AV              37                   10               8

ANY             20                    6              9           35

ANNE                                                13           13

Am              12                    4               9            25

Ac              39                    6             16           61

AB              46                    7              20          ‘73

ASE             63                   12             25          100

Total         217                   45            100         362
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CUADRO  N2  263

Clasificación  de  los  tiempos  anticiclónicos

durante  el  otoño

Días  clasificados  COU

Anáiisis         Función de       Subjeti      Total

DiscriiTIinaflte   clasificación  vamente

AV              40                   10                           55

ANY             25                                   26           51

ANNE           17                    3              4           24

Am              32                                   18           50

Ac              39                                   25           68

AB

ASE             16                    1             13           30

Total         169                   18             91         278
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A.  ANTICICLONES  FRÍOS

Están  ligadas  a  anticiclones  polares  atlánticos  o

continentales  europeos,  que  alcanzan  su  máximo  espesor

vertical  y  su  máxima  influencia  en  nuestras  latitudes,  en  la

estación  invernal.  Envían  a  nuestra  región  un  flujo  frío

por  su  procedencia  septentrional,  del  noroeste,  norte  o

noreste,  que  presenta  matices  diferentes  de  acuerda  con  la

fuente  originaria  y  la  trayectoria  seguida  hasta  alcanzar

nuestra  región.

Cuando  nos  hallamos  ante  uno  de  estos  tipos  de

tiempo,  lo  característico  es  un  descenso  de  las  temperaturas

ante  cualquier  otra  situación  anticiclónica.  Sin  embargo

existen  diferencias  significativas  entre  ellos.  Las  cifras

más  bajas  las  registran  los  tiempos  anticiclónicos  del  N-NE

tanto  en  las  máximas  <entre  11  y  122  C  en  invierno  y  142  C  y

182  C  en  oto?ío  y  primavera)  como  en  las  mínimas  <negativas

durante  los  meses  invernales  y  entre  12  C  y  22  0  en  las

estaciones  intermedias).  Excepcionalmente  las  temperaturas
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mínimas  pueden  ser  mucho  más  bajas,  como  hemos  visto  al

hablar  de  temperaturas  mínimas  absolutas,  can  la  llegada  de

aire  ártico  o  polar  continental,  que  produce  las  olas  de

frío  en  la  Península  (1).  Pero  como  sefiala  Fernández  García

lo  que  diferencia  a  estas  situaciones  anticiclónicas,  sobre

todo  invernales,  son  las  bajas  temperaturas  máximas

asociadas  a  los  mismos  (2).

En  el  tiempo  anticiclónico  del  NW  las  temperaturas

can  más  elevadas,  pues  está  asociado  a  masas  de  aire  polar

marítimo  que  no  penetran  directamente  desde  las  altas

latitudes  como  en  los  tiempos  anticiclónicos  del  NE  sino  de

latitudes  más  meridionales.
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1.   TIEXPO  ANTICICLÓNICO  DEL  NORNORESTE

a)  Descripción  sinóptica

*  La  situación  sinóptica  está.  determinada  por  una

circulación  de  tipo  meridiano,  es  decir,  una  circulación

lenta  del  jet  polar.  Con  la  presencia  en  las  capasa  altas

de  una  dorsal  planetaria  ubicada  en  el  Atlántico  y  extendida

desde  las  latitudes  subtropicales  hasta  las  costas  de

Islandia  y  Escandinavia,  a  través  de  la  cual  se  produce  la

advección  de  masas  de  aire  cálido  hacia  las  latitudes

polares.

Al  este  de  la  dorsal  se  sitúa  una  vaguada  muy  potente

canalizando  masas  de  aire  frío  hacia  la  Península.

Todo  el  sistema  aparece  inclinado  en  su  desplazamiento

hacia  el  este:  la  dorsal  cálida  avanza  hacia  el  NE  debido  a

la  mayor  velocidad  del  viento  en  el  vértice  de  la  dorsal

donde  éste  presenta  un  carácter  supergeastrófico  tumbándose

encima  de  la  vaguada  fría  que  se  ahonda  hacia  el  SW  donde

domina  viento  subgeostrófico  (3).

La  Península  queda  situada  en  la  rama  descendente  de

la  dorsal,  zona  de  máxima  convergencia  en  altura  y

divergencia  en  superficie,  dominando  por  la  tanto  las  altas

presiones  y  las  bajas  presiones  quedan  relegadas  al  lvtedite—

rráneo  occidental  o  Europa  meridional.  Formalizándose  entre

ambos  centros  un  flujo  del  NE.

*   Otra  situación  córresponde  al  mismo  tipo  de

circulación  meridiana  pero  la  dorsal  cálida  situada  sobre  el

Atlántico  presenta  un  eje  norte  —  sur  siguiendo  la  dirección
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de  los  meridianos  desde  Escandinavia  hasta  la  Península  o

norte  de  África.

La  Península  se  halla  en  la  zona  de  salida  de  la

dorsal,  y  por  lo  tanto  en  un  área  de  estabilidad  dinámica.

En  superficie  las  altas  presiones  aparecen  centradas

sobre  el  Atlántico,  variando  la  posición  de  su  centro  según

la  dorsal  de  altura.  Las  bajas  presiones  se  extienden  desd

la  Península  Escandinava  hasta  el  Mediterráneo.

Desencadenándose,  entre  ambos,  un  flujo  del  N.

b)  Características  del  tieipo  anticiclónico  del  NE

Dependen  de  las  masas  de  aíre  a  las  que  van

aGociados,  las  cuales  presentan  unas  características  que

varían  según  las  estaciones.

Précisamente  estas  características  nos  han  permi

tido  diferenciar  durante  el  invierno  dos  tipos  de  tiempo

distintos  en   función  de  las  masas  de  aire   a las  que  van

ligados.    El  tiempo  anticiclónico   del  NE   cuya  principal

característica  es  la  continentalización  que  se  refleja  en

las  condiciones  térmicas,  dinámicas  e  higroscópicas  (4).  Y

el  tiempo  anticiclónico  del  N  cuya  masa  de  aire  al

originarse  en  las  proximidades  de  la  cuencá  polar,  es  muy

fría,  aunque  en  su  recorrido  a  través  de  las  superficies

oceánicas  pierde  algunos  de  sus  caracteres  originarios

mostrando  temperaturas  ligeramente  superiores  y  nunca  tan

extremas  como  en  el  tiempo  del  NE,  A  veces  si  tiene

trayectoria  del  NE  sus  características  se  aproximan  a  las  de

la  masa  de  aire  polar  continental  (cuadros  nQs  264  y  265).

En  los  dos  la  radiación  nocturna  es  muy  alta  debido

a  la  duración  de  las  noches  y  a  la  presencia  de  un  cielo

libre  de  nubes  (entre  O  y  2/8)  que  impidan  la  perdida  del
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calor.  Cómo  consecuencia  se  produce  un  enfriamiento  muy

acusado  de  las  capas  bajas       y una  inversión  térmica

superficial  muy  marcada  favorecida  por  la.  estabilidad

dinámica  de  altura.

El  centro  anticiclónico  superficial  es  muy  potente,

la  presión  media  a  las  00  horas  es  de  1026±3,4  de  desviación

en  el  tiempo  anticiclónico  del  NE  y  de  1025±4,8  en  el

anticiclónico  del  N.

La  temperatura  del  aire  a  500  mb  alcanza  valores  casi

idénticos:  —22,72  en  el  anticiclónico  del  NE  y  —22,32  C  en

el  anticiclónico  del  N.  Y  la  altura  de  los  500  mb  es  de

5634  m  en  ambos.

El  contenido  en  humedad  es  escaso,   por  un  lado,

debido   a las   condiciones   geográficas   de  las   regiones  de

origen,   bien  se  trata  de  superficies  continentales  <en  el

tiempo  anticiclónico  del  NE  la  diferencia  entre  la

temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de  rocío  es

de  2,62  C)  o  bien  de  superficies  marinas,  donde  las  bajas

temperaturas  de  la  zona  no  favorecen  la  evaporación  intensa

ni  un  alto  grado  de  humedad  ( en  el  tiempo  anticiclónico  del

norte  la  DDsup  es  2,32  C)  y,  por  otro  a  los  movimientos  de

subsidencia  que  alejan  el  vapor  de  su  punto  de  condensación.

Las  nieblas  matinales  o  nocturnas  no  son  muy

importantes,  pues  aunque  la  temperatura  superficial  es  muy

baja  y  el  viento  permanece  en  calma,  su  contendio  en  humedad

es  muy  peque.o.  Sin  embargo  si  hay  sistemas  depresionarios

próximos  entonces  la  nubosidad  es  más  importante.  LLama  la

atención  la  nubosidad  a  las  12  horas  del  tiempo
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CUADRO N  264

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNEENELINVIERNO

VARIABLE          MEDIA        DES VIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1026.18176         3.37100            0.00328

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5634.54541       68.60957            0.01218

6  FFSUP            1.81818        2.89200            1.59060

7  FF500           27.27273       13.34984            0.48949

8  TTSUP            2.27273        2.41209            1.06132

9  DDSUP            2.63636        2.20330            0.83574

10  TT500          —22.72727        3.25856           —0.14338

11  NO               0.72727        1.27208            1.74911

12  N12              5.00000        3.25566            0.65115

13  VVO             12.45455        6.02268            0.48357

14  VV12             8.63636        6.69735            0.77548

15  HO               7.63636        3.10718            0.40689

16  H12              6.54545        4.20389            0.64226

17  P18           1023.09088        4.61421            0.00451

18  MIN             —3.18182        1.83402           —0.57641

19  MAX             10.63636         2.24823            0.21137

20  AMPLITUD        13.81818         3.15652            0.22843

21  DD500           36.00000        4.93964            0.13721

22  ddsup           17.45455      18.48439            1.05900

23  TEND             3.09091        3.01511            0.97548

Total  días

clasificados          11.
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CUADRO N  265

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNENELINVIERNO

VARIABLE          MEDIA         DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1025.27183         4.83621            0.00472

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5633.33350       92.48212            0.01642

6  FFSUP            1.11111        2.84685            2.56217

7  FF500           27.27778       11.97942            0.43916

8  TTSUP            3.33333        2.40098            0.72029

9  DDSUP            2.33333        2.65684            1.13865

10  TT500          —22.27778        3.59420           —0.16134

11  NO               2.00000        2.93057            1.46528

12  N12              2.16667        2.72785            1.25901

13  VVO             10.94444        4.81996            0.44040

14  VV12             9.66667        5.32475            0.55084

15  HO               7.94444        2.57756            0.32445

16  H12              7.05556        3.28046            0.46495

17  P18           1024.33337        4.80196            0.00469

18  MIN             —1.72222        1.01784           —0.59099

19  MAX             11.83333        1.97782            0.16714

20  AMPLITUD        13.55556         2.63957            0.19472

21  DD500           32.00000        3.21760            0.10055

22  ddsup            7.44444       12.63619            1.69740

23  TEND             0.94444        3.01900            3.19659

Total  días

clasificados          18.
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anticiclónico  del  NE:  5/8  ,  pensamos  que es  debida  a que en

los  días  clasificados  pasaron  cerca  sistemas  nubosos.  La

visibilidad  ascua  entre  12  y  8  Km  de  media  en  el

anticiclónico  del  NE  y  entre  11  y  9  Km  en  el  del  N.  En

cuanto  a  la  altura  por  encima  del  suelo  de  la  base  de  las

nubes  se  encuentra  por  encima  de  los  1000  ni.

El  viento  permanece  en  calma  o muy  flojo  (entre  1,8 y

1,1  nudos  a las  00 horas  en superficie)  soplando  del  NW,N  o

NE  y  las  temperaturas  son  muy  bajas,  tanta  las  máximas

(10,62  C  en  el  del  NE  y  1l8Q  C  en  el  del  N>  como  las

mínimas  (-3,22 0 en  el del  NE  y  —1,72  0 en el  del  N).

En  la  primavera  el  rápido  caldeamiento  de  la

superficie  continental  frente  a  la  inercia  térmica  del

océano  se  pone  de  manifiesto  en  las  diferencias  que  se

observan  entre  las  temperaturas  del  mes  de  márzó  con  un

comportamiento  todavía  invernal  y  por  lo  tanto  con  unas

temperaturas  más  bajas  los  días  en  que  predomina  un  flujo

polar  continental,  de  las  del  mes  de  abril  donde  las

temperaturas  más  bajas  corresponden  a  los  flujos  del  norte.

Por  este  mismo  mecanismo,  a  partir  de  octubre  las

diferencias  se  invierten,  resultando  más  frío  el  tiempo

anticiclónico  continental.

Por  estas  razones  no  se  ha  podido  diferenciar  fl  en

primavera  ni  en  otofio entre  ambos  tipo  de  tiempo,  sino  que

hablamos  conjuntamente  de  un  tiempo  anticiclónico  del  N—NE

(cuadros  nQs 266  y 26?>.

Las  irrupciones  meridianas  de  aire  polar  marítimo  o

aire  polar  continental  procedentes  de  las  latitudes

superiores  ocasionan  que  tengamos  temperaturas  a  500  mb

sobre  Barajas  de  —23,72  C  en  primavera  y  —23,92  0  en  otofio  a

5594  ni  y  5584  m  respectivamente.
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CUADRO N  266

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELN—NEENLAPRIMAVERA

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION        COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1023.73682        3.15950           0.00309

4  RR               0.00000        O.000ÓO           0.00000
5  ALT           5594.21045       71.20516            0.01273

6  FFSUP            2.26316        2.70477            1.19513

7  FF500           28.31579       15.01870            0.53040

8  TTSUP            7.10526        1.24252            0.17487

9  DDSUP            4.31579        1.94515            0.45071

10  TT500          —23.73684        3.36390           —0.14172

11  NO               1.47368        2.26981            1.54023

12  N12              1.15789        1.57280            1.35832

13  VVO             15.36842        4.12594            0.26847

14  VV12            20.00000         5.52771            0.27639

15  HO               7.78947        2.48504            0.31903

16  H12              8.36842        1.49854            0.17907

17  P18           1021.31580        2.88776            0.00283

18  MIN              2.26316        1.40800            0.62214

19  MAX             18.00000         3.41565            0.18976

20  AMPLITUD        15.73684         4.02550            0.25580

21  DD500           36.73684        5.34210            0.14542

22  ddsup           22.89474       15.94050            0.69625

23  TEND             2.31579        3.03777            1.31177

Total  días

clasificados          19.
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CUADRO N  267

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELN—NEENELOTOÑO

VARIABLE          MEDIA         DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1023.35297   /     4.66290            0.00456

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5584.11768       58.63647            0.01050

6  FFSUP            2.82353        4.47542            1.58505

7  FF500           25.64706       10.81631            0.42174

8  TTSUP            5.94118        2.30409            0.38782

9  DDSUP            2.82353        2.35147            0.83281

10  TT500          —23.88235        3.56865           —0.14943

11  NO               2.70588        2.95306            1.09135

12  N12              2.29412        2.39178            1.04257

13  VVO             16.52941        8.12494            0.49154

14  VV12            19.00000         7.50833            0.39518

15  HO               8.64706        1.22174            0.14129

16  H12              8.47059        1.50489            0.17766

17  P18           1022.70587        4.36895            0.00427

18  MIN              1.64706        2.37016            1.43902

19  MAX             14.58823         2.06334            0.14144

20  AMPLITUD        12.94118         2.51174            0.19409

21  DD500           31.41176         7.70600            0.24532

22  ddsup           20.94118       18.64628            0.89041

23  TEND             0.64706        3.51677            5.43500

Total  días

clasificados          17.
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El  viento  sopla  durante  la  noche  del  N  y  NY,  con  una

fuerza  de  28  a  26  nudos  a  500  mb,  y,    débil, con  una  fuerza

entre  2  y  3  nudos,    en superficie.

La  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío  es  ms  elevada  en  los  tiempos

anticiclónicos  de  la  primavera  (4,32  0  ±  1,9  de  desviación)

que  en  los  del  otorio  (2,82  0  ±  2,4  de  desviación>  io  que  nos

indica  un  predominio  mayor  de  masas  de  aire  má.s

continental  izado.

Las  temperaturas  mínimas  son  bajas,  1,62  0  ±  2,4  en

otofio  (casi  todos  los  días  entrados  en  la  clasificación

corresponden  a  noviembre)  y  2,32  0  ±  2,4  en  primavera.  Las

máximas  son  más  altas  en  primavera  (182  0  ±  3,4)  que  en

otofio  (2SQ  O  ±  2,1>.  Tal  vez  se  deba  al  progresivo

calentamiento  de  los  continentes  en  primavera  y  al  pogresivO

enfriamiento  en  otoio  que  cntribuye  a  reforzar  las  masas

fn  as.

Al  ser  el  contenida  en  vapor  y  la  humedad  relativa

muy  baja,  la  nubosidad  es  muy  escasa,  1/8  en  primavera  y  2/8

en  otofio  siendo  fundamentalmente  de  tipo  estratiforme.  La

visibilidad  ascua  entre  15  y  20  Km  y  la  altura  de  la  base

de  las  nubes  se  halla  por  encima  de  los  2000  m. (Para  ver

características  del  tipo  de  tiempo  consultar  los  cuadros

números  264  al  267).

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

Los  tipos  anticiclónicos  del  NNE  destacan  sobre  todo

durante  el  invierno,  cuando  las  masas  polares  o  árticas

alcanzan  su  mayor  desarrollo,  el  porcentaje  es  del  40,7%

repartido  entre  diciembre  y  enero  pues  febrero  registra  un

ligero  mínimo.  El  segundo  lugar  lo  ocupa  la  primavera  con  un
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26,5%  porcentaje  debido  casi  exclusivamente  a  marzo  al  que

corresponde  el  22,1%  (frecuencia  que  nos  parece  un  poco

exagerada  en  relación  can  la  que  registran  los  meses

anteriores  y  posteriores).  El  otofio  totaliza  el  21,2%

perteneciendo  casi  su  totalidad  a  noviembre  con  un  18,5%

mientras  que  no  se  registra  ningún  día  en  septiembre.  El

mínimo  estacional  correspoñde  al  verano  con  el  11,5%  de

frecuencia.

Cuadro  nQ  268

Frecuencia  estacional  y  mensual  del  tiempo

anticiclónico  del  NTE

?orcentaj  e                            Porcentaj e

invierno              40,7         Priiavera            26,5

Diciembre             21,2           arzo                   22,1

Enero                  15,1           Abril                    3,5

Febrero                4,4           ayo                     0,9

Verano                11,5           Otoño                   21,2

Junio                   5,3           Septiembre             —

Julio                   1,8           Octubre                  2,7

Agosto                  4,4           oviembre              18,5

Representa  el  46%  de  todos  los  días  anticiclónicos

invernales,  el  30%  de  los  primaverales,  el  13%  de  los

estivales  y  el  8,6%  de  los  otofiales.



Cuadro  nQ  269

Duración  media  del  tiempo  anticiclónico  del  WWE

Estación         Períodos         Días         Duración media

Invierno            27               46                 1,7

Primavera          8               30                 3,8

Verano              8               13                 1,8

0-tofo               11            24               2,2

Aunque  su  frecuencia  más  alta  tiene  lugar  durante  el

invierno,  es  cuando  tiene  su  duración  más  corta:  1,7  días

junto  con  el  verano:  i,ó,  configurando  el  carácter  de

transición  de  tal  tipo  de  tiempo.  Durante  la  primavera  y  el

otofio  puede  permanecer  durante  más  días:  3,8  y  2,2,

respectivamente  lo  que  agudiza  la  intensidad  de  las  olas  de

frío.

En  cuanto  a  su  evolución  la  hace  principalmente  al

tipo  de  tiempo  anticiclónico  mixto  (en  diez  ocasiones),

anticiclónico  del  NW  (nueve  veces),  al  ciclónico  del  NNE  (en

ocho  ocasiones)  y  finalmente  al  anticiclónico  del  W  (siete

veces  )
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Cuadro  nQ  270

Evolución  del  tiempo  anticiclónico  del  S—NE

Invierno     Privera     Verano     Otofio

AY             4              -          -            5

AV              2                 4            1         —

6                2           •2           1

Ac            2              -             1          -

A             —

CV              1                 1           —          —

CSV           -              -             1          -

3

CE                               1

T                           -
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situación  de  los  días  8  y  9  de  diciembre  de  1967.

(Situación  del  N)

Eldía8  la  superficie  de  300  mb  y  la  de  500  mb

muestran  a  las  00  horas  una  profunda  dorsal  cálida  que  desde

las  latitudes  subtropicales  se  extiende  hasta  más  al  norte

de  los  602  de  latitud  a  través  del  Atlántico,  con  un  centro

alrededor  del  cual  está  la  isolínea  de  5760  m,  sobre  el

meridiano  302  W.  La  disposición  de  la  dorsal  es  N-S.  La

Península  queda  situada  en  la  rama  descendente  de  la dorsal,

canalizándoSe  hacia  ella  un  flujo  del  NW  asociado  a  masas

frías  de  origen  polar.  En  concreto  sobre  Barajas  los  500  mb

se  encuentran  a  5570  m  donde  la  temperatura  es  de  —222  0.

En  superficie  un  anticiclón  de  1032  mb  en  su  centro,

se  localiza  sobre  el  Atlántico  Central  desde  los  602  I  hasta

las  Islas  Canarias.  Este  centro  de  altas  presiones

obstaculiza.  el  paso  de  una  profunda  borrasca  que  se

encuentra  al  oeste  del  anticicI6n,  sin  embargo  una  rama

frontal  fría  va  a  atravesar  la  Península  de  N  a  5  asociada

por  un  lado,  a  una  borrasca  situada  sobre  el  Mar  Adriático,

que  se  corresponde  con  la  vaguada  de  altura,  y,  por  otro,  a

la  que  está  remontando  el  flanco  oriental  del  anticiclón.

El  paso  del  frente  ocasiona  lluvias  débiles  en  Galicia

y  mucho’  más  copiosas  en  el  Cantábrico  oriental  y  Pirineo

donde  según  el  boletín  meteorológico  hubo  agua—nieve.  Sin

embargo  en  Extremadura  la  presión  se  mantuvo  alta  (1019  mb),

durante  la  noche  hubo  abundante  nubosidad,  y  a  las  06  horas

desaparece  la  nubosidad  en  Badajoz,  aunque  en  Cáceres  hay

8/8  de  cielo  cubierto,y  aparece  la  formación  de  nieblas

favorecidas  por  los  vientos  muy  flojos  ,  momento  en  el  cual
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soplan  del  norte  en  Badajoz  y  del  E  en  Cáceres.  La

visiiiidad  no  muy buena  es de  10  y 7 Km  respectivamente.

Existe  también  una  baja  presión  al 5W  de  la Península

que  no  afecta  a Extremadura,

A  las  12  horas  (mapa  de  superficie)  el  frente  se

halla  sobre  el  norte  de  África.  Las  isobaras  aparecen

totalmente  verticales  sobre  la  Península.  La  nubosidad

continúa  alta  (8/8)  en  ambas  capitales  extreiflea5  y  el

viento  adquiere  dirección  NE.

Como  consecuencia  de  la  nubosidad  nocturna  no  hubo

pérdida  de  calor  por  irradiación  pero  tampoco  los  rayos

solares  pudieron  atravesar  las  capas  de  nubes  durante  el

día,  de  ahi  que  las  temperaturas  se  mantuvieran  bajas.  Las

mínimas  oscilan  entre  22  y  32  C  y  las  máximas  alcanzan  los

82  C.

La  nasa  de aire  dominante  fue  fría  por  su  procedencia

septentrional  y  seca  por  su  recorrido  sobre  superficies

continentales  dondé  descarga  su  humedad  .  La  diferencia

entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de

rocío  fue  de  42  C  a  las  00  horas  .  Sin  embargo  las  bajas

temperaturas  reinantes  desendadenaron  la  formación  de

nieblas.

L,.L&_2-  la dorsal  cálida  se ha  estrechado  a la vez

que  se  ha  estirado  todavía  más  en  sentido  N—S.  Toda  la

Península  permanece  dentro  de  la  rama  oriental  de  la  dorsal

u  occidental  de  la vaguada  a través  de  la  cual  tiene  lugar

la  penetración  de  masas  frías  hacia  las  latitudes

meridionales  (mapa de  espesores  relativos).

En  superficie  el  centro  del  anticiclón  se sitúa  sobre

Islandia  y envÍa  sus  isobaras  hasta  más  al  sur  de  las  Islas

Canarias,  afectando  marginalmente  a nuestra  región.  Europa  y

el  Mediterráfleo  occidental,  coincidiendo  con  la  vaguada  de

altura,  están  dominados  por  bajas  presiones  y  sus
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respectivos  sistemas  frontales.       Entre ambos  centros  de

acción  se  canaliza  un  flujo  procedente  del  norte.

El  resultado  de  todo  esto  es  un  tiempo  con  cielo

despejado  durante  la  noche  y  primeras  horas  de  la  mafiana,

empezó  a  desarrollarse  la  nubosidad  a  partir  de  las  12  horas

para  llegar  a  las  18  horas  con  5/8  y  6/8  de  cielo  cubierto

en  Cáceres  y  Badajoz  respectivamente.  Cuando  existen  nubes

su  base  está  por  encima  de  los  600  m  de  altura.

El  viento  fue  muy  flojo  en  Badajoz,  alcanzó  una

fuerza  de  2  nudos  y  permaneció  en  calma  a  las  18  horas.  En

Cáceres  fue  más  fuerte,  osciló  entre  5  y  8  nudos.  Sopló  del

NW  a  las  06  horas,  del  NE  a  las  12  horas  y  del  NW  a  las  18

horas.

Las  temperaturaS  por  su  parte,  son  muy  bajas  por  la

procedencia  de  este  flujo  del  norte.  Las  mínimas  son  de  22  0

en  Badajoz,  como  la  de  ayer,  y  de  32  0  en  Cáceres.  Y  las

máximas  de  102  0  y  112  C  respectivamente.

La  masa  de  aire  parece  más  seca  que  la  de  ayer  como

lo  prueba  la  menor  nubosidad  y  la  mayor  diferencia  entre  la

temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de  rocío,

que  llega  a  ser  de  8Q  O  en  Cáceres  a  las  12  horas.
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CUADRO  N2  271

Características  del  tiempo

día    8                    día 9

Badajoz  A.      Cáceres   Badajoz A.     Cáceres

PRESIO  00            1019                          1020

RR                         0              0             0              0

ALTURA                     5570                          5560

FFSUP  0/12           4/2          —/ 3            2/2         -/ 5

FF500                         25                             60

TTSUP  0/12                        -/ 5            8/7          -/ 8

DDSUP  0/12            0/ 1          -/ 4                      —1 8

TT500                        —22                           —1?

N  0/6/12/18       7/0/8/3        —/8/8/0       0/0/1/6       —/0/1/5

VV  0/6/12/18  15/10/5/10    —/10/20/20  12/12/25/20   —/10/20/20

U  0/6/12/18       5/9/5/5        —/5/4/9       9/9/5/9       —/9/9/9

P18                    1019           1018         1016           1015

2               2             2              3

)1&XJJ(A                    8               8  10

AILPLITUD             6                                  7

DDSOO                   NW                       N

ddsup  0/12            N/NE            -/NE          W/NE          -/NE

TBNDECIA             0                              4
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2.  Situación  del  día  12  de  diciembre  de  1967.

(Situación  del  NE)

La  superficie  de  500  mb  sefíala  la  presencia  de. una

dorsal  de  una  gran  amplitud  en  forma  de  omega  con  das

vórtices  fríos  en  sus  ex-tremos.  Uno  sobre  Argel  con  la

isolínea  de  5400  m  a  su  alrededor  y  el  otro  sobre  el

Atlántico  occidental  con  —282  0  en  su  centro  y  rodeado  por

una  isolínea  de  5340  m.  La  omega  tiene  el  eje  ligeramente

inclinado  siguiendo  el  meridiano  152  W  alcanzando  sus

isolíneas  desde  Canarias  hasta  Islandia.

.E  mapa  ce  espesores  relativos  indica  el  ascenso  de

las  masas  calidas  a  través  ce  la  dorsal  y  a  penetracion  ce

las  masas  frías,  mediante  la  formación  de  una  lengua  que  se

introduce  desde  Europa  Central  y  se  prolonga  hacia  la  mitad

suroriental  de  la  Península  y  norte  de  África  mediante  un

flujo  procedente  del  NE.  Estamos,  pues,  ante  una  masa  de

aire  frío  y  seco  .  La  temperatura  a  5570  mn es  de  —232  C.

En  superficie  se  refleja  esta  dorsal  en  un  anticiclón

muy  potente  de  1032  mb,  con  su  centro  al  S  de  Irlanda  pero

con  sus  isobaras  extendidas  desde  los  602  N  ,  pasando  por

las  Islas  Británicas,  noroeste  de  Francia,  Península  Ibérica

hasta  las  Islas  Canarias.  Al  sur  del  anticiclón  y

coincidiendo  con  uno  de  los  vórtices  de  altura,  se  halla  una

borrasca  de  992  mb  sobre  el  Nediterráneo,  entre  Cerdefía,

Sicilia  y  Túnez.  Bordeando  la  cresta  nororiental  del

anticiclón,  aparece  otra  borrasca  con  una  rama  frontal

cálida  que  barrerá  Bretafia  y  los  Países  Bajos  a  lo  largo  del

día.

A  pesar  de  dominar  altas  presioties  superficiales  la

presencia  del  aire  frío  de  altura  va  a  ocasionar  lluvias

débiles  en  Galicia  y  Cantábrico  e  incluso  nevadas  en  el

valle  del  Duero.  En  Cáceres  el  tiempo  se  ha  caracterizado
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por  cielo  despejado  durante  todo  el  día,  si  bien,  en

Badajoz  a  partir  de  las  12  horas  el  cielo  se  cubrió  5/8  con

nubes  altas  situadas  por  encima  de  los  2500  m,  de  tipo

altocúmulos  y  cirroestra.tos,  y  a  las  18  horas  estaba

totalmente  cubierto  8/8,  can  nubes  de  tipo  CL.  y  CM  pero  a

una  altura  menor:  entre  600  y  1000  m.

La  masa  de  aire  que  nos  afecta  es  muy  seca,  por  el

largo  recorrido  por  la  superficies  continentales  y  además

los  movimientos  subsidentes  de  altura  alejan  el  vapor  de

agua  de  su  punto  de  rocío.

La  presencia  de  la  masa  fría  determina  valores  muy

bajos  d  temperatura  (mínimas  de  02  C  y  máximas  de  62  0  en

Cáceres  y  102  0  en  Badajoz),  a  io  que  contribuye  el

enfriamiento  progresivo  de  las  capas  bajad  por  la  intensa

irradiación  nocturna  y  la  estabilidad  de  la  masa  que  impide

la  renovación  de  esta  capa,  Si  la  temperatura  superficial  a

las  00  horas  es  de  12  0,  a  925  mb  la  temperatura  sólo  ha

descendio  a  -22  C.

El  viento  es  del  NW-N-NE  relativamente  fuerte  debido

a  la  situación  de  la  región  en  la  margen  de  la  célula

anticiclónica  y  cercana  al  campo  perturbado  mediterráneo.  En

Cáceres  se  alcanzan  los  2  nudos  a  las  12  horas  y  en  Badajoz

los  16  nudos  a  la  misma  hora.

Debido  a  esta  turbulencia  del  viento  no  se  producen

nieblas  y  la  inversión  de  las  bajas  capas  está  muy

difuminada.



—  O(  tJ  —

CUADRO  2  272

Características  del  tiempo

día    12

Badajoz  A.        Cáceres

PRESIóN  00               1025

RR                             O                 O

ALTURA                      5570

FFSUP  0/12              10/16              —/24

FF500                              15

TTSUF  0/12                 1/8              —/5

DDSUP  0/12               7/11            -/8

TT500                        -23

í  0/6/12/18          0/0/5/8          —/0/1/0

VV  0/6/12/18    15/10/20/15       —/10/20/20

H  0/6/12/18         9/9/9/5         -/9/6/9

P18                        1022             1022

íNIA                        O                 O

UXII(A                      10                  6

A1PLITUD                    10                 6

DD500                              NE

ddsup  0/12                N/N             -1W

TEDENCIA                    3
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3.  Situación  del  día  23  de  noviembre  de  1969.

(Situación  del  N  durante  el  oto?io)

Nos  encontramos  con  una  circulación  en  altura  lenta

que  lleva  consigo  la  formación  de  grandes  dorsales  y

vaguadas.  El  mapa  de  300  mb  muestra  la  corriente  en  chorro

dividida  en  dos  ramas,  una  orientada  NW—W  desde  Islandia

pasando  por  las  Islas  Británicas  hacia  Europa  Central,  y

otra  que  discurre  por  las  Canarias  y  norte  de  África.  La

Península  Ibérica  queda  en  la  zona  de  confluencia  de  ambas

corrientes.

En  el  mapa  de  500  mb  aparece  una  dorsal  y  vaguada

inclinada  en  sentido  NE—SW  sobre  el  Atlántico  pero  después

la  rama  oriental  de  la  vaguada  apenas  asciende,  adquiriendo

enseguida  una  curvatura  anticiclónica  sobre  la  Península,

incluso  la  isolínea  de  5580  m  procedente  de  la  dorsal

cálida  pasa  por  el  mar  Cantábrico  marcando  también  una

pequefia  ondulación  en  el  mismo  sentido  que  las  que  cruzan  la

Península  por  el  sur.  Quedando  pues  un  embolsamiento  de  aire

frío  al  5V  de  Galicia  con  una  temperatura  de  —242  C,

mientras  que  la  isoterma  de  —202  C  abraza  la  parte

meridional  de  la  Península.

Si    observamos    la   topografía   relativa   00/1000

milibares  entendemos  perfectamente  lo  que  acabamos  de  decir.

Entre  dos  dorsales  de  aire  cálido,  una  sobre  el  Atlántico

Central  y  la  otra  sobre  la  Península  Ibérica  figura  una

lengua  de  aire  frío  que  se  profundiza  hasta  Canarias  pero

que  tiene  su  fuente  principal  en  las  altitudes  polares,

entre  Islandia  y  Países  Nórdicos  y  que  afecta  sobre  todo  a

las  Islas  Británicas.

En  superficie  la  situación  atmosférica  está  dominada

por  un  potente  anticiclón  sobre  el  Atlántico  Central,  al

oeste  de  las  Islas  Británicas,  con  dos  núcleos  de  1032  mb
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cada  uno.  Por  su  lado  oriental,  por  el  que  el  trazado  de  las

isobaras  coincide  con  el  de  los  meridianos,  se  desliza  una

rama  frontal  asociada  a  la  depresión  situada  sobre  los

Países  Iórdicos  y  que  invade  el  interior  de  Europa.  Sobre  la

Península  nos  llega  una  prolongación  de  ese  anticiclón

noratiá.ntico  mediante  la  isobara  de  de  1024  mb.

A  las  06  horas  aparece  un  centro  de  altas  presiones

sobre  el  interior  de  la  Península,  pero  dependiente  del

anticiclón  principal.  A  su  formación  ha  contribuído  el

intenso  enfriamiento  nocturno  y  la  situación  particular  del

relieve  peninsular  reforzando  la  masa  fría.

La  rama  frontal  ligada  a  la  borrasca  nórdica  a  lo

r’  largo  del  día  se  va  a  ir  aproximando  hacia  la  Península,  de

tal  modo  que  a  las  18  horas  se  encuentra  casi  rozando  las

costas  cántabras.

Con  esta  situación  se  han  producido  precipitaciones

débiles  en  el  Cantábrico  y  región  del  Estrecho.  En

Extremadura  la  presencia  de  esos  sistemas  frontales  y  la

situación  de  la  región  en  la  margen  del  anticiclón  son

factores  ±avorables  a  la  presencia  de  nubes.  La  nubosidad

fue  ms  importante  en  Badajoz  donde  se  alcanzaron  las  7/8  de

cielo  cubierto,  mientras  que  en  Cáceres  sólo  se  llegaron  a

3/8.  La  base  de  las  nubes  estuvo  por  encima  de  los  200

metros,  tratándose  de  nubes  de  tipo  C11 y  CH.

El  viento  estuvo  en  calma  por  la  noche  y  a  las  18

horas  en  Badajoz,  pero  también  fue  flojo  de  dirección

variable:  NE—E,  con  ráfagas  qie  oscilaron  entre  14  y  4

nudos.

Las  temperaturas  fueron  bajas,  heló  en  todos  los

observatorios  del  interior,  sin  embargo  en  Cáceres  y  Badajoz

las  temperaturas  mínimas  fueron  de  32  C  y  22  C

respectivameflte  y  las  máximas  alcanzaron  los  109  C  y  122  C

igualmente.
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Si  analizamos  el  sondeo  sobre  Madrid  Barajas  la

temperatura  a  las  00  horas  en  superficie  era  de  —12  C,  a  949

mb  12  C,  a  896  mb  32  C  .  Luego  estamos  asistiendo  a  una

inversión  trmióa  superficial  debido  al  intenso,  enfriamiento

nocturno  de  una  masa  de  aire  que  por  su  origen  era  ya  muy

fn  a.

CUADRO  N2  273

Características  del  tiempo

día    28

Badajoz  A.         Cáceres

FRESIó  00               1023

RR                            O                  O

ALTURA                          5610

FFS’UP  0/12              0/14              -/5

FF500                               4

TTSUP  0/12               2/9              —/8

DDSUP  0/12                1/8             —/8

TT500                         -23

N  0/6/12/18         5/4/7/7         —/2/3/3

VV  0/6/12/18    15/15/15/15       —/10/20/20

II  0/6/12/18         9/9/9/9          —/9/9/9

P18                     1017            1018

XíNU(A                     2             3

LÁXU(A                      12                 10

AMPLITUD                    10                 7

DD500                            S

ddsup  0/12          calma/NE             -IB

TEDENGIA                  6
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4.  Situación  de  los  días  11  y  12  de  noviembre  de

1966  (Situación  del  IE  durante  el  otofio)

Eldía11  la  corriente  de  altura  a  las  00  horas,

presenta  una  disposición  submeridiana  con  una  dorsal  cálida

y  una  vaguada  inclinadas  en  dirección  SW—NE.  En  la  dorsal  la

temperatura  es  de  —152  C  a  5700  xii de  altura  aproximadamente

y  en  la  vaguada  a  5230  xii la  temperatura  es  de  -322  C.  A

través  de  esta  última  tiene  lugar  la  penetración  de  masas

frías,  procedentes  del  interior  del  continente  europeo,  como

se  refleja  en  el  mapa  de  espesores  entre  las  superficies  de

500/1000  mb,  donde  la  entrada  de  aire  frío  se  prolonga  hasta

el  norte  de  África,  mientras  que  el  aire  cálido  llega  hasta

Islandia.

A  esta  misma  hora  en  superficie  un  potente  anticiclón

de  1032  mb  con  centro  en  el  mar  céltica  cubre  toda  la

Península  Ibérica,  Islas  Británicas,  parte  de  Europa  Central

y  océano  Atlántico.

Este  anticiclón  está  bloqueando  el  paso  de  una  serie

de  sistemas  frontales  que  discurren  al  norte  del  paralelo

502  por  su  cara  occidental.  Al  sur  de  los  mismos  hay  un

ciclón  tropical,  ya  muy  débil,  de  1012  mb  en  su  centro,

sobre  el  meridiano  302  W  y  entre  los  paralelos  40-452  N.

A  las  12  horas  todo  el  sistema  aparece  desplazado

hacia  el  este,  así  el  centro  del  anticiclón  se  encuentra

sobre  Bretafia  y  una  rama  frontal  cálida  ha  cruzado  el

meridiano  152  W.

En  la  topografía  de  500  mb  de  la  misma  hora  la  dorsal

cálida  nos  afecta  más  de  cerca,  aunque  seguimos  estando  bajo

la  acción  de  su  rama  descendente,  zona  de  convergencia  en

altura  y  divergencia  en  superficie.

El  tiempo  en  Extremadura  estuvo  despejado  o  muy  poco

nuboso,  cuando  han  existido  nubes  han  sido  de  tipo  C1’.t y  CH,
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cuya  base  se  sitúa  a  más  de  2500  m  de  altura,  por  lo  que  la

visibilidad  es  muy  buena,  entre  10  y  20  Km  en  Cáceres  y

entre  15  y  25  Km  en  Badajoz.

El  viento  en  calma  o  muy  flojo,  entre  2  y  5  nudos  y

con  una  dirección  variable:  del  N  a  las  00  horas,  del  E  a

las  12  horas  y  del  NW  a  las  18  horas.

Las  temperaturas  contrariamente  a  lo  que  ocurre  en

la  Meseta,  donde  son  mucho  más  bajas,  incluso  ha  helado  en

Cuenca  y  Molina  de  Aragón,  en  Cáceres  se  alcanzan  los  72  C

de  mínima  y  los  32  C  en  Badajoz.  Y  las  máximas  son  de  162  en

ambas  capitales  extremeias.  Estas  temperaturas  recuerdan  más

al  tiempo  anticiclónico  cálido  que  al  anticiclónico  del  N—

NE,  pero  el  resto  de  las  condiciones  atmosféricas  nos

permiten  clasificarlo  como  lo  hemos  hecho.

día12  la  Península  continúa  bajo  la  influencia  de

la  dorsal  de  altura  al  tiempo  que  se  profundiza  la  vaguada

que  la  limita  por  su  cara  occidental.  El  sondeo  sobre

Barajas  presenta  una  temperatura  de  —192  C  a  5680  m.

La  topografía  relativa  de  500/1000  mb  muestra  como  el

aire  fría  se  va  retirando  cada  vez  más  hacia  el  este,  aunque

la  vaguada  fría  principal  continúa  extendida  desde  Islandia

hasta  las  Islas  Británicas  con  un  pequefio  apéndice  en  el

Mediterráneo  occidental.

El  mapa  de  superficie  a  las  00  horas  presenta  un

anticiclón  de  1028  mb  sobre  Europa  Central  y  dos

anticiclones  secundarios  sobre  Portugal  y  norte  de  Lírica

que  aparecen  unificados  en  uno  solo  a  las  6  horas  para

desaparecer  en  el  mapa  de  las  12  horas,  donde  únicamente  se

prolonga  hasta  la  Península  la  isobara  de  1028  mb.  En  el

Mediterraneo  occidental,  se  halla  una  borrasca  con  una  rama

frontal  que  afecta  •a la  Península  Italiana,  Córcega,  Cerdefía

y  Sicilia.  El  ciclán  del  día  anterior  se  ha  convertido  en



uia  z  ce  oviemore  c  ioo



1966Dia  12  de  Noviembre  de



Dia  12  de  Noviembre  de  1966



-  884  —

una  borrasca  ue  ve  obstaculizada  su  marcha  hacia  el  este

por  la  presencia  del  anticiclón,

Entre  el  anticiclón  y  la  borrasca  se  formaliza  un

flujo  de  viento  procedente  del  NE  a  las  00  horas  .  A  las  12

horas  las  dos  capitales  extremefias  registran  calma  y  a. las

18  horas  de  nuevo  sopla  un  viento  flojo,  con  una  fuerza

entre  2  y  5  nudos,  de  dirección  N  en  Cáceres  y  del  SW  en

Badajoz.

El  cielo  estuvo  parcialmente  cubierto:  4/8  en  Badajoz

a  las  00  horas,  3/8  a  las  12  horas  en  las  das  ciudades,  y

4/8  y  7/8  a  las  18  horas,  en  Cáceres  y  Badajoz

respectivamente.  Las  nubes  fueron  de  tio  medio  y  alto,  cuya

base  se  sitúa  por  encima  de  los  1000  y  2500  m.  La

visibilidad  más  baja:  entre  10  y  8  Km  tuvo  lugar  a  las  6

horas  como  consecuencia.  de  la  formación  de  nieblas.

Frente  a  las  heladas  del  interior,  en  Extremadura

las  temperaturas  son  de  82  C  y  22  0  las  mínimas  y  de  162  0  y

152  0  las  máximas.
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CUADRO  2  274

Características  del  tienpo

día  11                    día 12

Badajoz  A.      Cáceres    Badajoz  A.     Cáceres

PRBSIO  00            1023                         1023

0               0             0               0

ALTURA                     5620                         5680

FFSDP  0/12             2/2             -/0        2/ 0             —/0

FF500                     23                       22

TTSUP  0/12            9/13            —/13        7/13            —/15

DDSUP  0/12            5/ 7          -/ 8           1/5          -1 9

TT500                        -23                          -28

N  0/6/12/18       5/1/0/1        —/0/1/0     4/2/3/7       —/0/3/4

VVO/6/12/18  20/15/25/25    —/10/20/20  15/8/15/20    —/10/20/20

II  0/6/12/18       4/9/9/9        —/9/6/9     9/9/9/9        —/9/6/9

P18                    1023           1023        1022            1022

AÍIMA                    3              7            2               8

XIA                   16              16            16              15

AMPLITUD                13              9           14               7

DD500                         NE                             N

ddsup  0/12             N/E       -/calma   NE/calma        —/calma

TENDENCIA                O
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5.  Situación  del  día  30  de  rzo  de  1967.

<Situación  del  N en  primavera).

En  la  topografía  de  los  500  mb  la    corriente  de

altura  presenta  un  disposición  meridiana  con  una  gran  dorsal

en  el  Atlántico  a  lo  largo  del  meridiano     302 W  y  una

vaguada  cuyo  eje  N—S  sigue  el  meridiano  02.   -.

En  la  topografía  de  300  mb  la  corriente  en  chorro

circula,  por  la  cara  descendente  de  la  dorsal  o  lado

occidental  de  la  vaguada,  con  una  dirección  NW  a  las  00

horas  y  del   a  las  12  horas.

La  llegada  de  las  masas  de  aire  polares  marítimas

tiene  lugar  a  travús  de  la  vaguada,  que  desde  la  cuenca

polar  se  extiende  hasta  el  norte  de  Á±’rica  (mapa  de

espesores  relativos)

En  los  niveles  troposfricoS  inferiores,  la  situación

de  altura  se  refleja  de  forma  casi  perfecta:  el  anticiclón

de  las  Azores  está  unido  a  un  anticiclón  situado  en  el

Atlántico  Norte,  formando  una  gran  zona  anticiclónica

extendida  de  norte  a  sur  del  Atlántico.  La  Península  queda

bajo  la  influencia  de  esa  zona  anticiclónica  con  las

isobaras  en  sentido  meridiano,  si  bien  las  bajas  presiones

se  extienden  por  los  Países  Nórdicos  y  Europa  Central.

En  óuanto  al  tiempo  se  han  producido  algunas

precipitaciones  en  la  mitad  norte  de  la  Península  en  forma

de  chubascos,  que  fueron  de  nieve  en  las  zonas  montañosas.

En  Extremadura  hubo  alguna  nubosidad  como  consecuencia  de

que  la  masa  de  aire  nos  alcanza  inestabilizada  por  su  base  a

descender  a  latitudes  más  bajas  pero  la  masa  de  aire  es

estable  sobre  nuestra  región  por  la  convergencia  que  se  da

en  altura  y  los  correspondientes  movimientos  subsidentes.

Las  nubes  fueron  de  tipo  C  y  CL.  cuya  base  se  sitúa  entre

los  600  y  1500  m.
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EJ.  viento  ha  soplado  con  una  fuerza  entre  2  y  14-

nudos,  de  dirección  variable  aunque  con  predominio  del

sector  norte.

Las  temperaturas  son  bajas  por  la  procedencia  del

flujo  del  norte:  22  0  y  32  C  las  mínimas  y  16  y  132  las

máximas.

CUADRO  2  275

Características  del  tiempo

día  30

Badajoz  A,        Cáceres

PRESIóN  00               1023

O                  O

ALTU1A                          5500

FFSUP  0/12               2/10             —/14

FF500                           20

TTSUP  0/12               6/13              -/14

DDSUP  0/12               4/16             -/16

TT500                         -27

N  0/6/12/18          5/4/6/6          —/3/5/3

VV  0/6/12/18    20/20/25/25       —/10/20/20

11  0/6/12/18          5/6/5/5          —/9/6/6

P18                     1023            1023

ÍNU(A                        3                  2

L.XU(A                      16                13

A1dIPLITU])                    13                 •11

DD500                           NW

ddsup  0/12             N/I            -/N

TENDEICIA                    O
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6.  SituaCión  de  los  días  19,  20  y  21  de  marzo  de

1966.

(Situación  del  NE  en  primavera)

JdíaJ9  a  las  00  horas  los  mapas  de  altura  nos

muestran  una  circulación  muy  lenta  de  la  corriente  principal

que  favorece  los  intercambios  meridianos  de  masas  de  aire,

como  aparece  en  el  mapa  de  espesores  relativos  entre  1000  y

500  mb.  Una  dorsal  cálida  se  extiende  desde  el  sur  del

paralelo  302  N  con  el  eje  inclinado  hasta  los  652  N,  entre

dos  lenguas  de  aire  frío,  una  situada  en  el  Atlántico

occidental  y  la  otra  que  cubre  Europa  y  parte  del

Mediterráneo.

La  corriente  en  chorro  presenta  dos  ramas:  una  con

dirección  suroeste—noreste,  en  la  cara  occidental  de  la

dorsal  y otra  que procedente  del  nordeste  se dirige  hacia  la

Península  desde  el  interior  de  Europa.  Las  masas  frías  han

llegada  hasta  Canarias  donde  aparece  aislada  un  vórtice

frío,  rodeado  por  la  isolínea  de  9180  m y una  temperatura  de

—522  0 en su  interior  en  la  topografía  de  300 mb.

En  superficie  un  anticiclón  centrado  sobre  las  Islas

Británicas  se  extiende  con  el  eje  ligeramente  inclinado  en

dirección  noreste—suroeste  hasta  las  Canarias,  obligando  a

los  istem.s  frontales  atlánticos  a  desviarSe  hacia  el

norte.

Las  bajas  presiones  cubren  una  extensa  zona  que  va

desde  los  Países  Nórdicos,  norte  de  Islas  Británicas,

Islandia  hasta  el  Atlántico  occidental.  Otra  borrasca

aparece  en  el golfo  de  Génova.

Con  esta  situación  se  produjeron  nevadas  en  los

Pirineos,  estuvo  nuboso  en  el  Cantábrico  oriental,  alto
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Duero,  alto  Ebro  con  lluvias  inapreciables.  En  Baleares

estuvo  casi  cubierto  con  chubascos  débiles  ocasionales.

En  Extremadura  el  cielo  estuvo  totalmente  despejado

durante  la  noche  y  todo  el  día,  con  ausencia  de  nubes.  El

viento  estuvo  en  calma  a  las  00  horas  y  06  horas  y  a  partir

de  las  12  horas  sopló  con  una  fuerza  de  9  nudos  en  Cáceres

para  alcanzar  los  14  nudos  en  Badajoz  a  las  18  horas  y

siempre  con  dirección  procedénte  del  NE.

Las  temperaturas  señalan  mínimas  entre  62  C  y  82  C  en

Cáceres  y  Badajoz  y  máximas  que  alcanzan  los  212  C  y  los  162

o  respectivamente.

El  sondeo  sobre  Barajas  presenta  una  inversión  de

tGmperatura  superficial,  pues  a  las  00  horas  la  temperatura

en  superficie  es  de  92  0  y  a  953  mb  la  temperatura  sigue

siendo  la  misma,  además  a  1568  ni  de  altura,  que  es  cuando  se

alcanzan  los  850  mb  la  temperatura  sólo  ha  descendido  a  52

o.

£-día20  la  vaguada  se  profundiza  más  hacia  el

iediterr&neO,  donde  la  temperatura  en  la  topografía  de  500

mb  es  de  -322  C,  al  mismo  tiempo  la  dorsal  cálida  se  inclina

más  hacia  el  este,  en  su  interior  la  temperatura  es  de  —202

C  a  un  altura  de  5760  ni  aproximadamente.

El  mapa  de  espesores  relativos  señala  el  avance  de  la

masa  cálida  hacia  las  latitudes  de  Escandinavia  y  la  llegada

de  las  masas  frías  hasta  el  Golfo  de  Lion  acompañadas  de  ur

ramal  de  la  corriente  en  chorro  como  se  muestra  en

topografía  de  300  mb.

En  superficie  el  anticiclón  atlántico  europeo

adquiere  una  disposición  zonal,  con  sus  isobaras  en  sentido

de  las  paralelos.  Su  centro  de  1040  mb  se  halla  ocupando

posiciones  muy  parecidas  a  lo  largo  del  día:  SW  de  Gran

Bretaña,  W  de  Bretaña,  cada  vez  más  al  interior  de  Europa.
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Las  bajas  presiones  circulan  al  norte  del  paralelo

602  can  sus  respectivos  sistemas  frontales.  También  hay

bajas  preíones  sobre  el  norte  de  África.

En  el  sondeo  de  las  12  horas  sobre  Barajas  el  flujo

continúa  siendo  del  NE,  se  trata  de  aire  polar  continental.

En  Badajoz  durante  todo  el  día  el  viento  fue  del  E  y  en

Cáceres  del  N  y  NE.  La  fuerza  fue  mínima  a  las  06  horas,

entre  2  y  5  nudos  y  alcanzó  los  niveles  más  altos;  18  nudos

a  las  12  horas  en  Badajoz  .  Es  un  viento  seco,  como  indican

la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de  rocío  que  llega  a  los  132  0  a  las  12  horas.

En  cuanto  a  la  nubosidad  el  cielo  estuvo  totalmente

despejado  por  la  noche  y  por  el  día,  con  ausencia  de  nubes.

La  visibilidad  fue  de  12  Km  a  las  00  horas,  y  de  lO  Km a

las  06  horas,  lográndose  la  máxima  a  las  12  horas  con  una

distancia  de  20  Km.

Esta  ausencia  de  nubes  favorece  una  intensa  radiación

nocturna  y  por  lo  tanto  la  formación  de  una  capa  de

inversión  térmica  en  las  capas  bajas,  que  favorece  la

estabilidad  de  la  masa,  ya  de  por  sí  estable  al  estar

caraóterizada  por  los  movimientos  subsidentes.

Las  temperaturas  mínimas  experimentan  un  descenso  de

52  C  en  Cáceres  y  de  42  0  en  Badajoz.  Lo  mismo  ocurre  con

las  máximas,  descienden  32  en  Cáceres  y  42  0  en  Badajoz.

Eldía21  aparece  sobre  la  Península  la  corriente  en

chorro  tumbada  ,  si  bien  la  rama  principal,  circula  en

sentido  zonal  con  isohipsas  muy  apretadas  por  el  norte  del

paralelo  552,  de  W  a  E  coincidiendo  en  superficie  con  la

tayectoria  seguida  por  las  borrascas.

En  la  topografía  de  500  mb  la  dorsal  cálida  de  altura

adquiere  forma  de  omega  mayúscula  con  doe  vórtices  fríos  en

sus  extremos,  uno,  de  —322  G  rodeado  por  la  isolínea  de  5520
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ni,  sobre  el  Yiediterráneo  occidental  y  el  otro  de  —209  0

también  a  la  misma  altura  que  el  anterior.

La  omega  mayúscula  está.  inclinada  hacia  Europa

Central  con  dirección  NE  a  la  vez  que  la  vaguada  que  la

huta  por  el  sur  se  molina  hacia  el  SW.  Y  entre  ambos  se

canahiza  el  flujo  de  altura.

La  topografía  de  500/1000  mb  nos  indica  la

disposición  de  las  masas  cálidas  y  frías.  Se  ve  como  el

vórtice  mediterráneo  se  corresponde  con  un  embolsamiento  de

aire  frío  sobre  mitad  suroriental  peninsular.

En  superficie  como  el  día  anterior  existe  un  potente

anticiclón,  con  presiones  de  unos  1040  mb  en  su  centro  al  W

de  retaa  unido  mediante  un  puente  a  otro  centro

anticiclónico  de  1036  mh  entre  los  meridianos  302  y  409  W  y

502  y  559  N.  Esta  situación  bloquea  el  paso  de  una  borrasca

situada  sobre  el  Atlántico  occidental.  Existen  bajas

presiones  en  el  norte  de  Africa.

Aunque  no  se  perçibe  en  superficie  el  embolsamiento

de  aire  frío  de  altura  la  nubosidad  fue  abundante  en  la

región  del  Estrecho,  costa  malagueia  y  almeriense  y  puntos

aislados  del  sur  de  Levante.  En  Baleares  muy  nuboso  con

lluvias.

En  Extremadura  como  los  días  anteriores  no  hubo

ninguna  nubosidad,  los  cielos  estuvieron  totalmente

despejados,  favoreciendo  la  irradiación  nocturna.

El  viento  en  superficie  sopló  todo  el  día  en  Badajoz

del  sector  este,  sin  embargo  en  Cáceres  a  última  hora  de  la

tarde  el  viento  provenía  del  nordeste.  Se  alcanzaron  los  18

nudos  a  las  12  horas.

En  cuanto  alas  temperaturas  la  mínima  ha  subido  12  C

en  Badajoz,  por  lo  que  las  dos  capaitales  extremefias

registran  una  temperatura  mínima  de  39  C.  Las  máximas  son

179  C  en  Badajoz  y  149  C  en  Cáceres.



DISTRIBUCION VERTICAL DE  LA  TEMPERATURA  SEGUN  DATOS

DEL  SONDEO  SOBRE  MADRID—BARAJAS

Días  19 y  21  de  Marzo  de  1966               Grafico n9 56
mb

300

400

500

600

700

800

900

•  SUR

00

mb
300

400

500

600

700

800

900

SUR

00     100     20°    30°

oc  —50°    —40°  —30°    —20°  —10°     0°       10°    20°    3

oc _J_n°  —n°  —20°  .1flb



—     —

CUADRO  NQ  2’76

Características  del  tiempo

día  19 día  20

Badajoz  A. Cáceres Badajoz  A. Cáceres

PRESIOl  00

ALTURA

FFSUP  0/12

FF500

TTSUP  0/12

DDSUP  0/12

TTSOO

N  0/6/12/18

VVO/6/  12/18

11  0/6/12/18

P18

f  NIAA

ÁXIAA

AMPLITUD

DD500

ddsup  0/12

TRNDECIA

1026

o

0/—

9/—

5/—

0/0/—lO

12/  12/—/15

9/9/—fo

1019

6

21

15

cal  ma / —

7

—/14

—/13

—/0/1/0

—/20/20/  20

—/9/9/9

1021

8

16

8

-  / NE

1023

o

10  /  18

7/14

 /  ‘
‘_,(  

0/0/0/0

12/10/20/10

9/9/9/6

1022

2

17

15

E/E

1

El  asterisco  indica  que  los  datos  corresponden  al  sondeo  de

las  12  horas  al  ser  inexistente  el  de  las  00  horas.

o
5670

16

-23

1

5640   *

—/14

50   *

—/10

—/  6

—23   *

—/0/0/1

—20/20/20

—/9/9/6

1023

3

13

10

NE  *

-  / NE

NE
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CUADRO  1Q  277

Características  del  tiempo

día    21

Badajoz  A.        Cáceres

PRSIó  00               1025

o
ALTURA                      5580

IFSUP  0/12               2/18           -/18

PF500

TTSUP  0/12               6/1         -/12

DDSUP  0/12               5/10         -/12

TT500                            —25

N  0/6/12/18          0/0/0/0       —/0/0/0

VV  0/6/12/18      12/8/10/15     —/8/20/20

II  0/6/12/18          9/9/9/9       —/9/9/9

P18                        1023           1025

)IíNIXA                       3               3

XÁXIA                      17              14

AMPLITUD                    14             11

DD500                              NE

ddsup  0/12                S/E            -/E

TENDENCIA                  2
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2.  TIPO  DE  TIEPO  ANTICICLóNICO  DEL  NOROESTE

a)  Descripción  sinóptica

La  corriente  superior  con  este  tipo  de  tiempo  ..dopta

una  disposición  submeridiana,  como  consecuencia  de  una

circulación  lenta,  en  la  cual  es  característico  la

formación  de  dorsales  y  vaguadas.

La  dorsal  cálida  se  suele  situar  sobre  el  Atlántico,

aunque  alargada  hacia  el  norte  en  una  apófisis  polar,

mientras  que  la  vaguada  ocupa  los  Países  Tórdicos  e  Islas

Brit.nicas;  entre  ambas  se  desarrolla  una  potente  corriente

de  aire  polar  marítimo  con  una  trayectoria  NW—SE  hacia

nuestra  región,  que  al  proceder  de  un  anticición  es  aire

subsidente,  es  decir,  nos  afecta  en  régimen  anticiclónico.

En  superficie,  la  situación  se  presenta  de  la

siguiente  manera:  bajas  presiones  desde  la  Península

Escandinava  hasta  el  Mediterráneo,  un  anticiclón  situado  en

el  Atlántico,  generalmente,  y  el  alta  subtropical  con  un

apéndice  polar  extendido  hacia  el  norte.

Las  perturbaciones  del  frente  polar  tienen  que

contornear  esta  alta  cálida  de  bloqueo  en  su  camino  hacia

Europa  occidental,  siendo  desvíados  hacia  latitudes  altas.

La  Península  queda  en  una  situación  de  abrigo  respecto  a  los

sistemas  depresionarios,  afectándble  sólo  los  márgenes  de

los  frentes.

Hacia  la  Península  se  formaliza  como  en  altura  un

flujo  del  noroeste  fresco  y  húmedo  del  Atlántico  norte.  Los

sistemas  frontales  son  empujados  por  este  flujo,  sin  embargo

la  subsidencia  dinámica  les  resta  vigor,  afectando  sólo  a

las  regiones  septentrionales,  donde  se  producen  algunas
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precipitaciones  por  el  efecto  de  detención  que  ofrece  la

Cordillera  Cantábrica  al  flujo  del  cuarto  cuadrante.

b)  Características  del  tiempo  anticiclónico  del  NY

La  masa  de  aire  que  nos  afecta  tiene  su  origen  en  el

Atlántico  septentrional  y  está  formada  de  aire  polar

marítimo  o  templado  marítimo.  Es  una  masa  fría  pero  más

templada  que  la del  anticiclónico  del  NNE,  y más  húmeda  por

su  recorrido  a través  del  océano  y  la mayor  temperatura  (5).

La  estabilidad  dinámica,  debida  a  la  subsidencia

dinámica  y  la  térmica  debida  a  la  radiación  nocturna,

aparecen  también  en  este  tipo  de  tiempo,  aunque  la presencia

en  sus  márgenes  de  zonas  depresionarias,  determina  una

cierta  inestabilidad  que  se  traduce  por  precipitaciones  en

las  zonas  costeras,  mientras  que  en  nuestra  región  se

produce  un aumento  de  nubosidad  (6).

Las  características  del  tiempo  varían  según  las

estaciones,  los valores  de presión  atmosférica  más  altos  son

durante  el  invierno  (1024  mb)  y  la  primavera  (1023  mb>  que

es  cuando  la  masa  de  aire  sobre  nuestra  región  es  más  fría,

la.  temperatura  a 500  mb  es  —202  C;  en. otofio se alcanzan  1021

mb  ( temperatura  a 500  mb  de  —182  C)  y  la  presión  más  baja

es  en  verano,  cuando  la masa  de  aire  es  más cálida  (—132 C).

En  el  tiempo  anticiclónico  del  NW  a  pesar  de  ser

producido  por  una  masa  de  aire  anticiclónica,  la  nubosidad

tiene  cierta  importancia,  tanto  por  el  carácter  húmedo  de  la

masa,  desestabilizada  al  descender  a  latitudes  más

meridionales,  como  por  la proximidad  de  sistemas  perturbados

que  se  deslizan  por  sus  márgenes  y ocasionan  precipitaciones

en  el  norte  peninsular  y  más  ocasionalmente  en  nuestra

región.  Précísamente  durante  el  invierno  y el  otario alguno
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de  los  días  clasificados  con  este  tiempo  registraron

precipitaciones  pues  los  valores  medios  dan  0,24  mm  ±  0,72

de  desviación  en  el  otoño  y  0,75  mm  ±  2,78  de  desviación  en

el  invierno.  Coinciden  también  con  las  cifras  más  elevadas

de  nubosidad,  que  siempre  es  más  alta  a las  12  horas  que  a

las  00  horas.  La  fracción  de  cielo  cubierto  llega  a  ser  de

8/8  en  el  invierno  a  las  12  horas  y  de  6/8  en  otoño.  En

primavera  y  verano  es  de  5/8.  En  relación  con  la  nubosidad

está  la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío,  que  es  muy  pequeña:  1,62  C

en  el  invierno,  29  C  en  el  otoño,  3,32  C en  la  primavera  y

72  C  en  el  verano.  La  base  de  las  nubes  está  entre  los  200

y  1000  m  en  invierno,  1000  y  2000  xii en  primavera  y  otoño  y

entre  600  y 2500  xii en  verano.

La  visibilidad  media  es  de  16  a  18  Km  durante  el

verano  y  de  7  a  10  Km  durante  el  invierno.  El  otoño  y  la

primavera  alcanzan  entre  14 y 16 Km  de  media.

Las  temperaturas  mínimas  fluctúan  entre  los 49  C del

invierno  y  los  149  del  verano,  62  C registra  la  primavera  y

72  C el  otoño.  En  cuanto  a  las  máximas  el  invierno  registra

122  0  de  media,  199  0  el  otoño,  212  0  la  primavera  y 282  C

el  verano.  Es  de  los  tiempos  que  presenta  una  menor  amplitud

térmica.

El  viento  sopla  del sector  W en  verano  y del  NW en  el

resto  de  las estaciones.

Para  ver  todas  las  características  medias  se  pueden

consultar  los  cuadros  nQs  278  al  281.
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CUADRO N2  278

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNWENELINVIERNO

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1024.45459         3.71330            0.00362

4  RE               0.75000        2.68610            3.58146

5  ALT           5651.59082       87.97312            0.01557

6  FFSUP            3.00000        2.94129            0.98043

7  FF500           28.18182       15.05227            0.53411

8  TTSUP            6.50000        1.74543            0.26853

9  DDSUP            1.59091        1.45183            0.91258

10  TT500          —20.29545        4.18513           —0.20621

11  NO               4.86364        3.06208            0.62959

12  N12              7.79545        1.15294            0.14790

13’VVO              9.82955        5.45338            0.55479

14  VV12             7.32955        6.36073            0.86782

15  HO               5.56818        3.12825            0.56181

16  H12              3.15909        2.58748            0.81906

17  P18           1022.59088        4.59179            0.00449

18  MIN              4.36364        1.94208            0.44506

19  MAX             11.70455        2.54795            0.21769

20  AI4PLITUD         7.40909        3.35024            0.45218

21  DD500           32.27273        3.30865            0.10252

22  ddsup           20.65909       15.40906            0.74587

23  TEND             1.86364        3.56071            1.91062

Total  días

clasificados          44.
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CUADRO N  279

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNWENLAPRIMAVERA

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1023.40002         3.52864            0.00345

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5680.00000       46.13247            0.00812

6  FFSUP            3.67500        4.42827            1.20497

7  FF500           29.05000       13.55511            0.46661

8  TTSUP           10.82500        2.04923            0.18931

9  DDSUP            3.35000        1.92886            0.57578

10  TT500          —20.37500        3.21605           —0.15784.

11  NO               3.40000        2.64866            0.77902

12  N12              5.52500        1.76849            0.32009

13  VVO             14.65000         4.37680            0.29876

14  VV12            16.90000        6.30344            0.37289

15  HO               7.52500        2.18371            0.29019

16  H12              6.22500        2.31481            0.37186

17  P18           1020.82501        3.37325            0.00330

18  MIN              6.27500        1.83956            0.29316

19  MAX             20.85000        2.15490            0.10335

20  ANPLITUD        14.52500         2.55190            0.17569

21  DD500           30.97500        5.38034            0.17370

22  ddsup           21.52500       12.30799            0.57180

23  TEND             2.55000        2.86401            1.12314

Total  días

clasificados          40.
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CUADRO N  280

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNWENELVERANO

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1016.65002         1.89945            0.00187

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5786.00000       37.75266            0.00652

6  FFSUP            7.00000        4.65663            0.66523

7  FF500           30.90000       10.34612            0.33483

8  TTSUP           19.40000        2.06219            0.10630

9  DDSUP            7.10000        1.99737            0.28132

10  TT500          —12.80000        1.73509           —0.13555

11  NO               2.85000        2.39022            0.83867

12  N12              5.05000        2.39462            0.47418

13  VVO             15.80000        4.27477            0.27056

14  VV12            18.55000        6.06522            0.32697

15  HO               7.70000        2.05452            0.26682

16  H12              4.80000        0.83351            0.17365

17  P18           1015.34998        1.66307            0.00164

18  MIN             14.40000        1.87504            0.13021

19  MAX             27.70000        1.83819            0.06636

20  AMPLITUD        13.80000         2.60768            0.18896

21  DD500           25.50000        4.26121            0.16711

22  ddsup           27.70000        1.75019            0.06318

23  TEND             1.60000        0.99472            0.62170

Total  días

clasificados          20.



CUADRO  N  281

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELNWENELOTOÑO

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1021.67999         3.73854            0.00366

4  RR               0.24000        0.72342            3.01424

5  ALT           5687.60010       65.08200            0.01144

6  FFSUP            4.32000        4.06940            0.94199

7  FF500           30.84000       13.10115            0.42481

8  TTSUP           11.00000        2.10159            0.19105

9  DDSUP            2.04000        1.79072            0.87780

10  TT500          —17.60000        3.41565           —0.19407

11  NO               4.76000        2.38537            0.50113

12  N12              5.88000        2.06801            0.35170

13  VVO             14.40000        4.79583            0.33304

14  VV12            15.16000         4.49704            0.29664

15  HO               6.60000        2.54951            0.38629

16  H12              6.04000        2.31805            0.38378

17  P18           1019.15997        3.76032            0.00369

18  MIN              7.44000        2.45085            0.32942

19  MAX             18.72000        2.49199            0.13312

20  AMPLITUD        11.28000         3.15595            0.27978

21  DD500           30.12000        4.93559            0.16386

22  ddsup           19.28000       13.06241            0.67751

23  TEND             2.52000        3.41711            1.35600

Total  días

clasificados          25.



—  910  —

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tiempo  anticiclónico  del  MW  representa  el  24,6  %

de  los  tiempos  anticiclónicos  invernales,  el  22,4%  de  los

primaverales,  el  18,3%  de  los  otofiales  y  el  9,7%  de  los

estivales.

El  mximo  estacional  corresponde  al  invierno  con  un

32,7%,  un  segundo  máximo  inferior  aparece  en  primavera,  con

un  26,5%  del  total  de  este  tipo  (cuadro  nQ  282).  El  mínimo

estacional  se  sitúa  en  verano  con  una  frecuencia  del  16,6%.

Un  mínimo  secundario,  aunque  muy  próximo  a  la  primavera,

presenta  el  otofio con  un 24,2%.

Cuadro  nQ  282

Frecuencia  estacional  y mensual  del tiempo

anticiclónico  del  IV

Porcentaje                       Porcentaje

Invierno           32,7         Primavera           26,5

Diciembre          18,9         Marzo               17,0

Enero               9,5        Abril                5,2

Febrero             4,3        Hayo                 4,3

Verano             16,6        Otoflo               24,2

Junio               6,6        Septiembre           4,3

Julio               5,7         Octubre              5,2

Agosto              4,3        Noviembre            14,7
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El  ritmo  mensual  se  caracteriza  por  un  máximo

destacado  en  los  meses  de  noviembre,  diciembre  y  marzo  y  un

mínimo  en  febrero,  mayo,  agosto  y septiembre.  En  los demás

meses  el  reparto  ofrece  escasas  variaciones.

Su  duración  es  muy  pequefia, con  una media  de  1,6 días

en  invierno  y 1,2  en  verano  y  1,8 en  otofio y primavera.

Cuadro  nQ 283

Duración  media  del  tiempo  anticiclónico  del  NY

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno         44            69             1,6

Primavera        31            56             1,8

Verano           29            35             1,2

Otofio            29            51             1,8

Su  evolución  la  realiza  principalmente  a situaciones

anticiclónicas:  sobre  todo  a  anticiclones  del  W  en  36

ocasiones,  y a anticiclones  mixtos  en 24  ocasiones.  14  veces

pasa  a  anticiclones  del  NTE  y  13  a  anticiclones  cálidos.

Pero  también  evoluciona  a  situaciones  ciclónicas  del  NW  y

del  W  en  10  y  11  ocasiones  respectivamente  .  En  verano  en

dos  ocasiones  se  transforma  en  situaciones  de  tormenta.
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Cuadro  nQ  284

Evolución  del  tiempo  anticiclónico  del  NY

Invierno     Prijnavera   Verano    Otoño

1J1E          4            3          3         4

AV           15            4          9         8

Ac            2            5                   6

Am            8           11          4          1

AB                                    4

ASE                                 2

CNNE                                         3

CNY           3            3         3          1

CV            4            3          1        3

CSV          3                               1

CE            1             1

GOTA          1             1          1

T                                     2
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d)  Estudio  de algunas  situaciones  características

1.  Situación  de  los días  10 y  11 de diciexubre de  1966

Eldía10  la  corriente  de  altura  muestra  una  dorsal

cálida  que,  con  el  eje  inclinado  en  dirección  NW—SE  se

extiende  desde  la  latitud  de  las  costas  de  Terranova  hasta

el  SY  penínsular  y  una  vaguada  fría  centrada  entre

Escandinavia  e  Islas  Británicas.  Se  desencadena  entre  ambas

un  flujo  de  aire  frío  marítimo,  que  afecta  sobre  todo  al

tercio  nororiental  de  la  Península,  como  muestra  el  mapa  de

espesores  rélativos  entre  500  y 1000  mb  a las  00 horas.

En  la  topografía  de  300  mb  se  observa  como  discurre

por  la  cara  descendente  de  la  dorsal  la  corriente  en  chorro

en  sentido  NW—SE  coincidiendo  con  un  haz  de  isohipsas  muy

apretadas  lo que  indica  su alto  gradiente.

En  superficie  una  potente  borrasca  de  980  mb  en  su

centro  aparece  situada  al  oeste  de  las  costas  noruegas,

cubriendo  una  extensa  zona  que  se  prolonga  por  gran  parte

de  Europa  occidental  hasta  enlazar  con  otra  borrasca  situada

sobre  la  Península  Italiana,  posiblemente  debida  a  la

inflexión  que  sufre  hacia  el  noreste,  el  ramal  descendente

de  la  dorsal  atlántica  en  altura  cuando  llega  a este  punto

tan  meridional.  Asociados  a  las  mismas  se  encuentran

sistemas  frontales  cálidos  y  fríos.  Las  altas  presiones  se

extienden  desde  los  302  hasta  los  502  latitud  norte,  con

1032  mb  en  su centro,  al  oeste  de  las costas  portuguesas.

Por  la  cara  oriental  del anticiclón  se  deslizan  masas

de  aire  frías  que  empujan  los  sistemas  frontales  hacia  el

sur,  cuya  rama  fría  va  a  producir  abundante  nubosidad

durante  la  noche,  en  Galicia,  Cantábrico  y  cabeceras  del

Duero  y Ebro,  registrándose  precipitaciones  muy  débiles  en
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el  Cantábrico  por  la  noche  y  en  las  costas  de  Galicia

durante  el día.

En  Extremadura  la  nubosidad  fue  nula  por  la  noche,

produciéndose  inversiones  de  radiación.  La  temperatura  en

:s.iperficie  sobre  Barajas  a  las  00  horas  era  de  —59  C

mientras  que  a  951  mb  era  de  3Q  C,  a  908  mb  59  C,  a 877  mb

32  C,  a  827  mb  42  C,  es  decir  que  a  1544  m  de  altura  a  que

se  alcanzan  los  850  mb  la  temperatura  es  más  alta  que  en

superficie.  Y  a  3102  m  de  altura  la  temperatura  es  —42  C

casi  igual  que  la de  superficie.

Según  la  diferéncia  entre  la  temperatura  del  aire  y

la  temperatura  del  punto  de  rocío  (02 0)  la masa  de  aire  es

muy  húmeda  y  el  viento  permanece  en  calma,  Con  estas

condiciones  atmosféricas  se  producen  nieblas  que  aparecén

registradas  en  el  parte  SYNOP  de  Badajoz  a las  06  horas  y 12

horas  de  la  mafiana. Por  esta  razón  la  visibilidad  es  nula

(0,1Km)  y el  cielo  totalmente  oculto.

A  partir  de  las  18 horas  el  viento  sopló  del SW,  muy

flojo  en  Badajoz,  y del  W,  con  una  fuerza  de  8 nudos,  en

Cáceres.

Las  presiones  se  mantuvieron  muy  altas  durante  la

noche  y  todo  el  día  alcanzándose  la  cifra  más  alta  de  1028

mb  a las  12 horas  en Badajoz

Las  temperaturas  son  suaves  con  máximas  entre  89 C y

132  C y las  mínimas  entre  32  y  42  C.

Eldía11  la disposición  de  la corriente  sigue  siendo

submeridiana,  sin  embargo  se  observan  ciertos  cambios

respecto  al  día  anterior  al  ser  las  ondulaciones  de  la

corriente  de  menor  importancia.  La  cresta  cálida  está  menos

extendida  hacia  el  Atlántico  septentrional,  con  lo  cual  la

corriente  del  oeste  circula  a  menor  latitud,  aunque  a  su

paso  por  el  Atlántico  se  ve  sometida  al  empuje  de  la dorsal,

obligándole  a  desviarse  hacia  el  norte,  para  después
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descender  con  fuerte  gradiente  a  la  latitud  de  Francia

(SE>.  El  chorr.o sigue  tendiendo  una  dirección  NW—SE.

En  superficie  el  anticiclón  de  las  Azores  con  una

forma  más  achatada  que  la  víspera  sigue  al  oeste  de  la

Península  pero  ejerciendo  su  acción  sobre  gran  parte  de  la

misma.  Al  norte  del  paralelo  452  discurre  las  borrascas  del

frente  polar  con  una  trayectoria  oeste—este,  encontrándose

el  norte  de  la Península  en su  borde  sur.

La  Península  al  encontrarse  ante  la  influencia  de  la

masa  de  aire  anticiclónica,  está  en  una  posición  de  abrigo

respecto  al  paso  de  las  borrascas,  le  afecta  sólamente  en

su  parte  septentrional  la  cola  de  los  frentes.  Así  llovió

débilmente  en  Galicia  e  inapreciablemente  en  Fuenterrabía,

Burgos  y Pamplona.

En  Extremadura,  al  estar  bajo  la  influencia  de  una

masa  de  aire  marítimo,  la  humedad  es  suficiente  para  que,

junto  con  el  viento  en  calma  o  muy  flojo,  de  dirección

variable:  N—NW—W—E,  se  desarrollen  nieblas.  Estas  se  ven

favorecidas  por  la  pérdida  de  calor  por  irradiación.  Se

forma  una  importante  inversión  térmica  superficial  que  da

una  gran  estabilidad  a  la  masa  junto  con  la  estabilidad

dinámica  ligada  a los  movimientos  subeidentes.

La  inversión  se  comprueba  si  analizamos  el  sondeo

sobre  Barajas.  La  temperatura  superficial  a  las  00 horas  era

de  —32  C mientras  que  a  1524  m se  registraban  72  C  y a 3092

m  la  temperatura  todavía  continuaba  siendo  más  alta  que  en

superficie:  -22  C.  Esta  inversión  todavía  continúa  a  las  12

horas.

Las  nieblas  van a persistir  a lo  largo  de  todo  el día

en  Badajoz,  haciendo  que  la  visibilidad  sea  nula  por  la

noche  y  a primeras  horas  de  la  inaílana. A  las  12  horas  ésta

era  de  8 Km  y a  las  18 horas  de  5 Km.

La  presión  se  mantuvo  con  valores  superiores  a  los

normales.
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Las  temperaturas  máximas  alcanzaron  los  valores  de  la

víspera  aunque  la mínima  fue  de  12 C en  Badajoz.

CUADRO  N2  285

Características  del  tiempo

día  10                día 11

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESIO  00         1025                    1026

RR                    O            O         O            O

ALTURA                 5680                    5700

FFSUP  0/12          0/2          —/0       2/2          -/5

FF500                      22                        28

TTSUP  0/12          2/3         —/11        3/5         -/10

DDSUP  0/12             0/0           —/ 7         0/0             —/6

TTSOO                   -18                          -18

 0/6/12/18      0/9/9/5      —/0/1/1    9/9/8/8        —1—/i/O

VVO/6/12/18    20/0/0/5    —/10/20/20     0/0/8/5     —/—/lo/lO

H  0/6/12/18     9/9/0/3      —/9/9/9   0/0/3/3

P18                  1024           1025                         1021

)(fNI)(A                  3             4           1

(AXIAA                    8             13           10              12

A)PLITUD              5            9         9

1)1)500                         NW                           NW

.ddsup  0/12   calma/calma             -/W        N/NW             -/W

TETDBNCIA                1
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2.  Situación  de  los días  28  y  29  de octubre  de  1967

Eldía28  en  altura  la  circulación  describe  una

amplia  dorsal,  muy  extendida  desde  las  latitudes

subtropicales,  hasta  más  al  norte  del  paralelo  609  y  una

vaguada  entre  Islandia  y  Escandinavia  que  se  profundiza

hasta  más  al  sur  de  las  Islas  Británicas  donde  la topografía

relativa  de  500/1000  mb  muestra  un  gran  embolsamiento  de

aire  frío.

La  corriente  en  chorro  discurre  con  un  haz  de

isohipsas  muy apretado  entre  ambos  centros  de acción.

En  superficie  el  anticiclón  de  las Azores  cuyo  centro

se  ub.ica  a  lo  largo  del  meridiano  309  W  y  entre  los

paralelos  352-409  N,  se  prolonga  hacia  el  norte  del

Atlántico  mediante  una  apófisis  polar.  Sus  isobaras  se

encuentran  muy  distanciadas  unas  de  otras,  alcanzando  la  de

1020  mb a la  mitad  occidental  de  la Península.

Coincidiendo  con  la  vaguada  de  altura  existe  una

profunda  borrasca  con  doe  núcleos,  uno  de  980  mb  sobre  el

mar  Báltico  y  otro  de  984  mb  al  norte  de  Irlanda,  a  la  que

van  asociados  dos  sistemas  frontales  con  sus  respectivas

ramas:  cálida  y  fría.  Por  el  lado  noroccidental  del

anticiclón  se  observa  un  ciclán  tropical  de  1004  mb, que  al

día  siguiente  estárá  más  debilitado.

En  el  mapa  de  las  00  horas  la  Península  está  libre  de

frentes,  sin  embargo  el  aire  frío  de  altura  va  a  provocar

cierta  inestabilidad  con  lloviznas  en  Galicia,  nuboso  con

claros  y  lloviznas  muy  débiles  aisladas  en  el  Cantábrico  y

Levante.  En  Extremadura  el  cielo  cubierto  fue  de  5/8  y  la

presión  se mantuvo  en  1022  mb.

En  el  mapa  de  las  12  horas  seguimos  estando  bajo  la

influencia  del  lado  descendente  del  anticiclón,  que  llega
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hasta  nosotros  con  sus  isobaras  casi  meridianas  pero

manteniendo  la  dirección  NW—SE.  A  pesar  de  esta  presencia

anticiclónica,  las  borrascas  han  descendido  en  latitud  y un

frente  frío  se  encuentra  próximo  a  Galicia,  rozando  las

costas  septentrionales  peninsulares  a  partir  de  las  18

horas.  Allí  provocará  abundante  nubosidad  con  claros  y

chubascos  irregulares,

En  Extremadura  el  tiempo  ha  sido  de  cielo  poco

cubierto  y  en  ocasiones  despejado.  En  Cáceres  a  lo  máximo

que  se  ha  llegado  ha  sido  a  3/8  de  cielo  cubierto  a  las  18

horas  y de  5/8  en Badajoz  a partir  de  las 12.  Las  nubes  han

sido  en  general  altas,  su  base  se  ha  situado  por  encima  de

los  2500  m,  si  bien  a partir  de  las  12 horas,  momento  en  que

empezó  a  desarrollarse  más  profundamente  la  nubosidad,  su

techo  ha  descendido  a  una  altura  que  oscila  entre  600—1500

m.   Son nubes  de  tipo  CL. y C,-.

La  visibilidad  fue  buena  ,  osciló  entre  los  10  y 25

Km  en Badajoz  y entre  8 y 10 Km  en  Cáceres.

El  viento  copió  con  una  fuerza  de 2 a 8 nudos  con  una

dirección  del  W  por  la  noche  y  primeras  horas  de  la  maíana,

del  N-NW  a las  12 horas  y del  W-NW  por  la tarde.

Las  temperaturas  mínimas  son  de  72  C  y  89  C  y  las

máximas  de  192 C y 172 C.

Eldía29  continúa  la  misma  disposición  submeridiana

de  la  corriente  aunque  la  vaguada  se  ha  profundizado  más

hacia  el sur  alcanzando  el  aire  frío  toda  la Península  hasta

el  norte  de  África,  mientras  que  el  aire  cálido  llega  al

paralelo  602  N.

En  la  topografía  de  500  mb,  la vaguada  presenta  una

baja  muy  impotante  entre  Gran  Bretafia  y  Escandinavia,

rodeada  por  la  isohipsa  de  5280  m y un  pequeTlo embolsa.miento

de  aire  frío  en  torno  a  Bretafia con  la  isohipsa  de  5400  m  y

la  isoterma  de  —329  C.



Dia  28  de  Octubre  de  1967
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Dentro  de  la  dorsal  cálida  la  temperatura  es  de —16Q

C  a unos  5700  m aproximadamente.

Entre  ambas  se  canaliza  una  corriente  del  NW..

En  superficie  el  anticiclón  de  las  Azores  tiene  su

núcleo  de  1032  mb  centrado  en  las  islas  a  las  que  debe  su

nombre,  pero  está  extendido  en  latitud  hacia  el  norte  y

hacia  el  sur  del  Atlántico.  Presenta  unas  isobaras  muy

distanciadas,  y  si  el  día  anterior  la  de  1020  mb  atravesaba

la  mitad  occidental  de  la  Península,  ahora  se  encuentra

sobre  las  costas  portuguesas,  quedando  gran  parte  de  la

Península  sin  ninguna  isobara,  salvo  la  de  1016  mb  que  la

recorre  por  la  mitad  oriental.

La  borrasca  nórdica  aprovechando  esta  configuración

isobárica  ha  descendido  en  latitud  y una rama  frontal  fría  a

ella  asociada  está  cruzando  la  Península  a  las  00 horas  del

NW  al  SE,  ocasionará  precipitaciones  débiles  en  el  tercio

norte  de  la  Península,  siendo  en  forma  de  nieve  sobre  los

Pirineos.

A  las  06  horas  el  sistema  frontal  se  encuentra  ya

sobre  el  sur  de  la Península  y a las  12  horas  sobre  Argel.  A

pesar  de  estar  lejos,  durante  el  día  ha  habido  lluvias  en el

litoral  cantábrico,  manteniéndose  abundante  nubosidad  de

estancamiento  en  las  laderas  norte  de  las  cordilleras  del

interior.

Tras  el  paso  del  frente  frío  se  ha  observado  un

aumento  de  la  presión  que  se  ha  manifestado  en  el  ma”  -

las  12 horas  por  una  penetración,  de  nuevo,  de  la  isob...

1020  xnb hacia  el  interior  de  la  meseta.

En  Extremadura  el  tiempo  se  ha  caracterizado  por  la

ausencia  de  lluvias,  pero  lo  que  sí  ha  habido,  como

consecuencia  del  paso  del  sistema  frontal,  ha  sido

nubosidad.  sta  ha  sido  de  4/8  por  la  noche,  7/8  a  las  06

horas,  entre  3/8  y 5/8  a las  12 horas  y entre  1/8 y 3/8  por

la  tarde.
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La  nubosidad  que  ha  predominado  es  de  tipo  C-  y CL

cuya  base  se  sitúa  entre  los  300  y  1500  m.  La  visibilidad

ha  sido  menor  durante  la  noche  y  primeras  horas  de  la

niafiana;  10  Km,  para  mejorar  a  las  12  horas  a  20  Km  y

alcanzar  los  25  Km  de  visibilidad  a  las  18  horas  en

Badaj  oz.

La  presión  se  ha  mantenido  en  niveles  más  bajos  que

los  de  la  víspera,  ha  oscilado  entre  1017  mb y  1019  mb.

Los  vientos  han  sido  del  Y durante  la noche  y del  N—

NY  durante  el  resto  del  día,  con  una  fuerza  que  ha  sido  de

floja  (2 nudos)  a moderada  (14 nudos).

Las  temperaturas  han  sido  suaves,  mínimas  de  102  C y

máximas  de  172 C y 192 C.
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CUADRO  N2  286

Características  del  tiempo

día  28                día 29

Badajoz  A.      Cáceres    Badajoz  A.     Cáceres

PRESIO  00           1022

RR                    O

ALTURA                 5650

FFSUP  0/12          4/6

FF500                      18

TTSUP  0/12          11/17

DDSUP  0/12            2/11

TT500                        —23

N  0/6/12/18       5/0/5/5

VVO/6/12/18  12/10/25/20

H  0/6/12/18      9/9/5/5

P18                    1018

7

IIÁXI)(&                   19

AMPLITUD             12

DD500                     W

ddsup  0/12           W/N

TEDEJCIA               4

o
1019

o             o
5670

—/8 6/10

40

—/15 13/17 —/16

—/  8 3/  14 —/13

—17

—/0/1/3

—/10/20/8

4/—/5/3

10/—/20/25

—/7/3/1

—/10/20/20

—/9/6/6 41—15/5 —/9/6/6

1017 1014 1015

8 10

17 19 17

9 7

NW

5
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B.  ANTICICLONES  CÁLIDOS

Los  anticiclones  cálidos  se  producen  cuando  una

dorsal  de  la  corriente  de  altura  se  instala  sobre  la

Península,  o  la  corriente  circula  a  latitudes  altas,  lo

que  motiva  la  advección  de  masas  de  aire  cálido  subtropical

hacia  ella,  dando  lugar  a  un  aumento  considerable  de  las

temperaturas,  tanto  en  superficie  como  en  altura,

superiores  en  relación  a  las  normales  de  la  época.  Vamos  a

distinguir  dos  tipos:
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1.  ANTICICLONES  CÁLIDOS  PROPIAMENTE  DICHOS

a)  Descripción  sinóptica

Vamos  a  considerar  las  tres  situaciones  que

Fernández  García  distingue  como  más  características  (7):

*  Dorsal  cálida  sobre  la  vertical  de  la Península,

con  un  anticiclón  en  superficie  centrado  sobre  ella  o

cubriendo  un  área  mayor.

*  Dorsal  al este  de  la  Península,  con  un  anticiclón

situado  al  sur  de  Europa  o  en  el  Mediterráneo.  Extremadura

ocupa  una  posición  occidental  en  relación  a estos  centros  de

altura  o superficie.

*  Dorsal  cálida  sobre  el  mar  céltico  o proximidades

de  las  Islas  Britanícas,  en  tal  caso  el  anticiclón  atlántico

europeo  se  extiende  hasta  las  latitudes  peninsulares,

canalizando  un  flujo  del  este  o  sureste  hacia  nuestra

región.

El  grado  de estabilidad  es  mayor  cuanto  más cerca  del

centro  anticiclónico  se  encuentre  nuestra  región.  Cuando

sólo  afecta  marginalmente  los  sistemas  depresionarios  pueden

dan  lugar  a un cierto  grado  de  inestabilidad.
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b)  Características  del  tiempo  de  los  anticiclones

cálidos.

En  las  cuatro  estaciones  del  a?ío las características

del  tiempo  están  asociadas  a  la  presencia  de  masas  de  aire

cálido  en  altura  con  movimientos  subsidentes.  Prueba  de

ello  son  las  altas  temperaturas  que  se  encuentran  a 500  mb:

-20Q  C  en  invierno,  -16Q  C en  primavera,  -14Q  C  en  atofio y

—10  en  verano.  La  altura  a  que  se  localizan  los  500  mb

también  está  en  relación  con  la  temperatura:  será  mayor  en

el  verano  (5861 m)  que  es cuando  las masas  de aire  presentan

temperaturas  más  altas  por  una  mayor  insolación  y  por  lo

tanto  alcanzarán  una  mayor  altura;  el  otofio  (5807  m)  se

sitúa  en  segundo  lugar  por  inercia  térmica;  en  invierno

como  consecuencia  de  una  menor  insolación,  par  una

incidencia  menos  vertical  de  los  rayos  solares,  la

temperatura  es  menor  y también  será  menor  la altura:  5693  m.

En  primavera  que  es  una  estación  de  transición  al  verano,

aunque  la  situación  empieza  a  cambiar,  todavía  no  se  ha

calentada  lo  suficiente  el  ambiente  como  para  generar

temperaturas  tan  altas  como  en  el  verano  o el  otofio, por  lo

que  la  altura  que  alcanzan  las  masas  de  aire  será  menor:

5763  in (cuadros  nQs  287-290).

Son  masas  de  aire  con escaso  contenida  en  humedad,  la

diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  del  punto  de

rocío  a  las  00  horas  es  mayor  durante  el  verano  (12Q  C>,

cuando  la  sequedad  de  las  masas  de  aire  tropicales

continentales  es  muy  pronunciada.  A continuación  se  sitúa  el

otoía  con  una  DDsup  de  3,5Q  C,  en  tercer  lugar  está  la

primavera  con 5,22  C y por  último  el  invierno  con  sólo  1,99

C.   Este último  valor  tan  bajo  no  quiere  decir  que  la  masa

de  aire  sea  muy  húmeda  en  invierno,  sino  que  las

temperaturas  durante  la  noche  son  tan  bajas  como
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CUADRO N2  287

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOCALIDOENELINVIERNO

VARIABLE          MEDIA       DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

o

3  PRESION       1026.56006         3.72022            0.00362

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5693.20020       76.95886            0.01352

6  FFSUP            1.28000        1.72046            1.34411

7  FF500           22.68000       11.41534            0.50332

8  TTSUP            5.08000        3.12143            0.61445

9  DDSUP            1.92000        1.22202            0.63647

10  TT500          —20.40000        3.62859           —0.17787

11  NO               1.60000        2.75379            1.72112

12  N12              1.24000        1.85472            1.49574

13  VVO             13.44800        4.41976            0.32866

14  VV12            14.64000        7.34779            0.50190

15  HO               8.32000        2.05589            0.24710

16  H12              8.20000        2.30940            0.28163

17  P18           1025.19995        4.00000            0.00390

18  MIN              0.60000        2.66145            4.43576

19  MAX             16.68000        2.68825            0.16117

20  ANPLITUD        16.08000         2.62869            0.16348

21  D0500           27.16000        7.51487            0.27669

22  ddsup           15.32000       18.82977            1.22910

23  TEND             1.36000        3.49857            2.57248

Total  días

clasificados          25.
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CUADRO N2  288

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOCALIDOENLAPRIMAVERA

VARIABLE          MEDIA       DES VIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1021.64703         3.87203            0.00379

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5763.52930       46.76286            0.00811

6  FFSUP            3.29412        4.41255            1.33952

7  FF500           22.52941       14.10283            0.62597

8  TTSUP           14.17647        2.55527            0.18025

9  DDSUP            5.23529        3.07265            0.58691

10  TT500          —16.35294        2.66789           —0.16314

11  NO               0.82353        1.62924            1.97836

12  N12              1.58824        1.46026            0.91942

13  VVO             17.17647        6.01285            0.35006

14  VV12            21.76471        5.84732            0.26866

15  HO               9.00000        0.00000            0.00000

16  H12              8.29412        1.57181            0.18951

17  P18           1018.82355        2.96301            0.00291

18  MIN              7.41176        2.71705            0.36659

19  MAX             26.17647        3.72886            0.14245

20  AMPLITUD        18.76471         3.26974            0.17425

21  DD500           27.58824        5.53465            0.20062

22  ddsup           19.82353       16.31424            0.82297

23  TEND             2.82353        2.89904            1.02674

Total  días

clasificados          17.
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CUADRO N  289

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOCALIDOENELVERANO

VARIABLE          MEDIA        DES VIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1016.82050         2.32687            0.00229

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5861.79492       32.83706            0.00560

6  FFSUP            5.51282        3.87890            0.70361

7  FF500           22.07692        8.59738            0.38943

8  TTSUP           22.38461        2.32396            0.10382

9  DDSUP           11.82051        4.05146            0.34275

10  TT500          —10.00000        1.98680           —0.19868

11  NO               0.66667        1.81127            2.71691

12  N12              1.35897        2.09620            1.54249

13  VVO             18.33333        3.68734            0.20113

14  VV12            18.25641        4.42908            0.24260

15  HO               8.87179        0.80064            0.09025

16  H12              8.28205        1.55511            0.18777

17  P18           1013.41028        1.39015            0.00137

18  MIN             14.10256        1.58604            0.11246

19  MAX             36.10257        1.93030            0.05347

20  AMPLITUD        21.74359         2.99752            0.13786

21  DD500           28.56410        4.98838            0.17464

22  ddsup           24.00000       10.24438            0.42685

23  TEND             3.41026        1.92925            0.56572

Total  días
clasificados          39.
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CUADRO N  290

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOCALIDOENELOTOÑO

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1019.89746         .845O8            0.00279

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5807.12842       53.89423            0.00928

6  FFSUP            3.61538        3.55124            0.98226

7  FF500           22.84615       10.73984            0.47009

8  TTSUP           17.12820        2.93060            0.17110

9  DDSUP            8.53846        3.68386            0.43144

10  TT500          —13.84615        2.48721           —0.17963

11  NO               1.28205        2.19986            1.71589

12  N12              1.94872        2.38359            1.22316

13  VVO             14.02564        4.45733            0.31780

14  VV12            18.66667        5.79171            0.31027

15  HO               8.94872        0.32026            0.03579

16  H12              8.51282        1.33519            0.15684

17  P18           1018.00000        3.33246            0.00327

18  MIN             11.52564        2.55968            0.23216

19  MAX             28.17949        3.41723            0.12127

20  AMPLITUD        17.15385         3.41466            0.19906

21  DD500           24.74359        6.53218            0.26399

22  ddsup           20.94872       14.40020            0.68740

23  TEND             1.89744        2.45801            1.29544

Total  días

clasificados          39.
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consecuencia  de  la  fuerte  irradiación  que  la  diferencia

entre  la temperatura. del  aire  y  la del, punto  de  rocío  es  muy

pequeíía,  pero  el  aire  tiene  escaso  contenido  en  humedad,  a

no  ser  que  estemos  ante  la  influencia  de  una  masa  de  aire

oceánica.  El  grado  de  humedad  está  en  función  de  la.

procedencia  de  la  masa  de  aire,  de  la  que  dependen  además

las  características  térmicas.

La  estabilidad  de  las  masas  de  aire  es  muy  marcada,

reforzada  por  la presencia  de  la dorsal  en  las capas  altas,

que  va  siempre  acompafiada  de  una  capa  de  inversión  por  la

subsidencia  dinámica  de  la  corriente  de  altura.  A  esta

inversión  de  subsidencia  dinámica  se  une,  sobre  todo  en

invierno,  la  inversión  térmica  en  las bajas  capas,  enfriadas

por  la  fuerte  irradiación  nocturna,  si  el  cielo  está

despejado  y  el  viento  en  calma,  lo  cual  unido  a. las  bajas

temperaturas  propician  la  aparición  de  nieblas  matinales  que

se  disipan  según  va entrando  la inafiana.

Si  están  próximos  sistemas  depresioflarioS  o  si

estamos  ante  la  influencia  de  un  flujo  húmedo  de  carácter

marino,  la  nubosidad  es  entonces  más  abundante,  impidiendo

una  excesiva  radiación  nocturna  y no  se producen  inversiones

superficiales.  Aunque  sigue  existiendo  la capa  de  inversión

en  altura.  En  las  capas  superficiales  las  bajas

temperaturas  y  la  humedad  producen  nieblas  y brumas  si  el

viento  permanece  en  calina. Si  el  viento  sopla,  favorece  la

mezcla  entre  las  diferentes  capas,  impidiendo  la  formación

de  nieblas.

Las  características  medias  nos  indican  que  la  fuerza

del  viento  en  superficie  es  muy  floja,  oscila  entre  los  5,

nudos  del  verano  y los  1,2  nudos  del  invierno  (véase  cuadros

de  características  medias  nQs 287  al 290).

La  nubosidad  es  muy  baja  e  incluso  nula.  Fluctúa

entre  cielo  totalmente  despejado  a  las  12 horas  en  primavera
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y  verano  y  1/8  de  cielo  cubierto.  El  valor  máximo  alcanzado

es  de  1,9/8  a  las  12 horas  en  otofio.

La  altura  de  la  base  de  las  nubes  está. siempre  por

encima  de  los 2000-2500  ni.

La  visibilidad  durante  la  noche  es  de  13  Km  en

invierno,  14  en  la  primavera,  17  en  el  otofio y  18  en  el

verano.  A  las  12  horas  el  campo  de  visibilidad  se  amplía  a

15  Km  en  el  invierno,  a 18 Km  en  verano  y otofio y a 21  Km en

primavera.

La  dirección  media  del  flujo  a 500  ni  es  siempre  del

W.   La dirección  de  donde  sopla  el  viento  e.n superficie  da

como  resultado  unas  desviaciones  tan  enormes  que  no  es  nada

significativa.  Por  ejemplo  en  invierno  la  media  da  15  que

indica  una  procedencia  del  SE,  pero  la  desviación  es  ±  18,8,

lo  que  indica  que  la  media  no  es  significativa.  Igualmente

ocurre  en  primavera  que  sopla  del  S  con  una  media  de  19,8

±16,3,  en  otofio  del  SW  con  una  media  de  20,9  ±  una

desviación  de  14,4.  En  verano  es  donde  la  media  tiene  más

valor,  al ser  más  pequefia la desviación:  24  (del W)  ±  10,2,

Las  temperaturas  máximas  son  siempre  muy  altas  en

relación  a las  normales  de cada  estación,  excepto  cuando  la

densa  niebla  persiste,  impidiendo  la  insolación.  Las

nocturnas,  por  el  contrario,  suelen  mostrar  en  el  invierno

valores  por  debajo  o  muy  próximos  a  cero  grados,  debido  a

la  intensa  Irradiación  nocturna.  No  ocurre  igual  en  otofio ni

en  verano  donde  se  alcanzan  valores  muy  suaves.  En primavera

las  mínimas  suelen  ser  más  bajas  pues  es  importante  la

pérdida  de  calor  por  radiación.  Los  valores  medios  nos

muestran  unas  temperaturas  mínimas  de  062  C  ±  2,7  en

Invierno,  7,4Q  C ±  2,7  en  primavera,  11,52  C ±  2,6  en  otoio

y  142  C  ±  1,6  en  verano.    En cuanto  a  las  máximas  se

alcanzan  los  16,72  C  ±  2,7  en  invierno,    262 C  ±  3,7  en

primavera,  282  C ± 3,4  en otofio y 369 C ± 1,9  en  verano.
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o)  Duración,  frecuencia  y evolución

Este  tipo  de  tiempo  representa  el  24,5%  de  los

tiempos  anticiclónicos  otofiales, el  17,1%  de  los  estivales,

el  12,2%  de  los  invernales  y el  9,2%  de  los primaverales.

Cuadro  nQ  291

Frecuencia  estacional  y mensual

del  tiempo  anticiclónico  cálido

Porcentaje                       Porcentaje

Invierno           18,3        Primavera           12,0

Diciembre           2,7        Marzo                4,3

Enero               7,5        Abril                1,6

Febrero             8,1        Mayo                 6,4

Verano              32,8       Otofio               36,6

Junio                9,1       Septiembre           19,4

Julio               11,3       Octubre             14,0

Agosto              12,4       Noviembre            3,2

Es  un  tiempo  típico  del  verano  y  del  otofio, pues

este  último  acoge  el  máximo  principal  de  todas  estas

situaciones,  con  un  36,6%  mientras  que  el  verano,  con  un

porcentaje  próximo,  al  33%,  presenta  el  segundo  máximo.



-  943  -

Primavera  e  invierno  son  las  estaciones  menos

frecuentadas  por  este  tipo,  que  alcanza  el  12% en  la primera

aumentando  al  18,3%  en  la  segunda.

El  ritmc  mensual  se  caracteriza  por  un  máximo

destacado  en  septiembre  al  que  corresponden  el  19,4%,  y  a

muy  poca  distancia  octubre,  agosto  y julio.  Hay  un  descenso

en  noviembre  que  continúa  en  diciembre,  En  enero  y  febrero

hay  una  recuperación,  para  volver  a  descender  en  marzo  y

sobre  todo  en  abril  donde  se  encuentra  el  mínimo  mensual

(1,6%),  A  partir  de  mayo  se  inicia,  de  nuevo,  el  ascenso

que  culmina  en el  máximo  de  septiembre.

Cuadro  nQ  292

Duración  media  del  tiempo  anticiclónico  cálido

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno         16            34            2,0

Primavera        14            23             1,6

Verano           34            61             1,8

Otoño           33            68            2,1

Su  duración  media  es  muy  pequefia,  1,6  días  en

primavera  y  1,8  días  en  verano.  Llega  a  los  2  días  en  el

invierno,  en  el  que  a  pesar  de  darse  un  menor  número  de

días,  éstos  aparecen  más  concentrados  y la duración  más  alta

tiene  lugar  en el  otofio con  2, 1 días  de  media.

La  evolución  más  repetida  en  invierno,  primavera  y

oto1o  es  a  tipos  de  tiempo  anticiclónicos  del  W  en  22
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ocasiones  15  veces

anticiclónico  mixto

anticiclónico  cálido

cálidos  todavía,  como

9  veces  en  A1.

a  anticiclónico  del  NW  y  11  veces  a

Mientras  que  en  verano  el  tiempo

se  transforma  en  tipos  de  tiempo  más

son  17 veces  en anticiclónico  del  SE y

Cuadro  nQ  293

Evolución  del  tiempo  anticiclónico  cálido

Invierno Prinvera Verano Otofio

4 1

4 4 10

2 — 6

ANNE 3

ANW 4

AV 4

Am 3

ASE -

AB 9

GNV 1 1

CV 3

csV 1

GOTA 1 1

T 2
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Estudio  del  día  5  de  febrero  de  1966.

(Anticiclón  cálido  centrado  en  la Península)

La  corriente  de  altura  describe  una  gran  dorsal  sobre

la  Península,  permitiendo  el  ascenso  de  las  masas  cálidas

meridionales  hacia  las  latitudes  de  las  Islas  Británicas.  La

corriente  en  chorro  circula  como  se  puede  comprobar  en  la

topografía  de  300  mb  de  SW  a  ME  trazando  el  arco

desarrollado  por  la  dorsal  y marcando  el  ritmo  del  cinturón

de  vientos  del  oeste  que  se  ve  desví ada  hacia  el  ME  con  las

isohipsas  muy  apretadas  circulando  al  norte  del  paralelo

502.

En  la  topografía  de 500  mb  aparece  una  dorsal  con  el

centro,  rodeado  por  la  isohipsa  de  5820  y  la  isoterma  de

-122  C,  al  SW  de  la  Península.  Por  el  lado  occidental  de  la

dorsal  figura  una  vaguada  con  una  baja  presión  entre  los

paralelos  502  y  602  N  can  una  temperatura  en  su  centro  de

—282  C.

En  el. mapa  de  superficie  se  refleja  la situación  de

altura.  Coincidiendo  con  la  dorsal  cálida  existe  un
anticiclón  de  1028  mb  centrado  sobre  la Meseta,  y extendido

desde  las  Islas  Canarias  hasta  el  Mediterránea  y  desde  el

norte  de  África  hasta  el  norte  de  Francia.  Los  sistemas

depresionarios  se  sitúan  a  latitud  más  alta,  siguen  el  mismo

esquema  de  la  superficie  de  500  mb,  atravesando  las  Islas

Británicas  y los  Países  Nórdicos.

A  las  12  horas  el  anticiclón  superficial  se  ha

desplazado  un  poca  hacia  el  este,  de  manera  que  tiene  su

centro  entre  la  Meseta  y  las  Islas  Baleares,  y  a  las  18

horas  se  encuentra  sobre  el  Mediterráneo.
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En  estas  condiciones  estamos  ante  una  masa  de  aire

muy  estable  por  la  subsidencia  dinámica,  derivada  de  la

dorsal  de  altura.  Pera  también  contribuye  a  darle

estabilidad  la  inversión  térmica  de  las  capas  bajas

enfriadas  por  la  fuerte  irradiación  nocturna.  Si  observamos

el  sondeo  sobre  Barajas  a  las  00  horas  la  temperatura  en

superficie  es  de  42  C y  una  presión  de  1029  mb,  a 954  mb  y

910  mb  la  temperatura  es de  62 C,  doe  grados  más  alta  que  en

superficie.  A  796  mb  la  temperatura  todavía  es  de  42  C  y a

3136  m encontramos  sólamente  —22  C

A  pesar  de  esa  inversión  térmica  superficial  las

temperaturas  mínimas  no  son  muy  bajas  como  consecuencia  de

la  advección  cálida  en  las  altas  capas.  En  Extremadura  las

das  capitales  registran  52  C.  Las  máximas  son  elevadas  en

relación  a  la  época  del  afia en  que  nos  encontramos,  se

alcanzan  los  162  C  en  Cáceres,  no  se  conoce  el  valar

registrado  por  Badajoz.

Como  consecuencia  de  la estabilidad  y el enfriamiento

nocturno  son  características  la  aparición  de  nieblas  en  el

parte  de  las  00  y 06  horas  en  Badajoz  que  ocasionan  un nula

visibilidad,  pues  se encuentran  a. ras  del  suelo.  Sin  embargo

en  Cáceres  no  se  forman,  permaneciendo  el  cielo  despejada  a

las  06  horas  y  cubierto  1/8  el  resto  del  día.  En  Badajoz

las  nieblas  desaparecen  a partir  de  las  12 horas  quedando  el

cielo  totalmente  despejado  para  terminar  a  las  18  horas  can

2/8  de  cielo  cubierto  can  nubes  de  tipo  CL.. y  con  su  base

situada  entre  600  y 1000  m de altura.

La  visibilidad  a partir  del  momento  de  disipación  de

las  nieblas  fue  buena:  entre  15 y 20  Km.
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DISTRIBUCION

DEL  SONDEO

VERTICAL DE LA  TEMPERATURA

SOBRE  MADRID— BARAJAS

SEGUN  DATOS
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CUADRO  12  294

Características  del  tiempo

día    5

Badajoz  A.       Cáceres

PRESIÓN  00            1028

RR                            0                 0

ALTURA                          5730

FFSUP  0/12               2/ 4               -/8

FF500                              25

TTSUP  0/12               6/13             —/13

DDSUP  0/12               0/ —             —/ 4

TTSOO                            —19

1  0/6112/18         3/9/0/2         —/0/1/1

VV  0/6/12/18      0/0/15/20      —/10/20/20

H  0/6/12/18         5/0/9/5         —/9/9/9

P18                    1023           1024

(fNI1(A                       5                 5

)SÁXIA&                                   16

AMPLITUD                                      11

DD500                               N

ddsup  0/12             E/E             -/E

TEDE1CIA                    5
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2.  Situación  del  día  22  de  octubre  de  1966.

(Dorsal  al  este  de  la  Península)

El  mapa  de  500  mb  muestra  una  corriente  de

altura  ondulada.  Sobre  toda  la Península  existe  un

predominio  de  masas  de  aire  cálido  según  muestra  el  mapa  de

espesores  relativos,  como  consecuencia  de  que  nos

encontramos  ante  la  formación  de  una  dorsal,  que  se  insinúa

desde  el  norte  de  África.  El  sondeo  de  las  12  horas  sobre

Barajas  da una  temperatura  de  —132  C a 5830  m de  altura.

La  Península  queda  en  una  situación  de  abrigo  debido

a  la  presencia  de  la  dorsal,  recibiendo  un  flujo  cálido  y

húmedo  procedente  del  Atlántico.

Pero  también  existe  una  vaguada  entre  Islandia  y

Escandinavia,  con  un  núcleo  de  bajas  presiones,  rodeadas

por  la  isoterma  de  -282  C  a  5400  m  de  altura

aproximadamente.  Coincidiendo  con  esa  vaguada  tenemos  una

lengua  de  aire  frío  en  el  mapa  de  espesores  relativos  de

500/1000  mb.  El  empuje  de  las  masas  frías  profundiza  la

vaguada  hacia  el  Atlántico  sur  con  otra  baja  presión,

rodeada  por  la  isohipsa  de  5520  m y situada  sobre  las  Islas

Azores  con el  eje  en  torno  a los  meridianos  252—302  W.

La  dorsal  cálida  está  frenando  el  avance  de  toda  esa

potente  zona  depresionaria  situada  sobre  el  Atlántico.

En  superficie  tenemos  altas  presiones  con  des  núcleos

de  1020  mb  cada  uno,  uno  situado  en  el  Mediterráneo,  entre

las  Baleares  y Túnez,  y otro  entre  el  sur de  Francia  y norte

de  Italia.  La  Península  queda  en  una  situación  de  escaso

gradiente.

Sobre  el  Atlántico  existe  una  profunda  borrasca  de

988  mb  en  su  centro  asociada  a  un  sistema  frontal  de  des

ramas:  fría  y cálida,  que con  sus  isobaras  llega  hasta  el



Dia  22  de  Octubre  de  1966



Dia    22  de  Octubre  de  1966



-  954  —

meridiano  152  W.  Otra  borrasca  está  afectando  a  las  Islas

Británicas  y Países  Nórdicos.

La  proximidad  de  estas  zonas  depresionarias  implica

la  aparición  de  nubosidad  sobre  los  cielos  extremefios,  que

es  de  7/8  a  las  00  horas,  entre  6/8  y  4/8  a  las  06  horas,

entre  7/8  y  3/8  a  las  12  horas  y entre  4/8  y  6/8  a  las  18

horas.  Las  nubes  son  medias  y  altas,  cuya  base  sitúa  entre

los  300  y 600  m, y en  otras  ocasiones  por  encima  de  los 2500

m.  Son  nubes  de  tipo  C  y 

La  existenciá  de  esta  capa  nubosa  impide  una  excesiva

radiación  nocturna,  no  podemos  saber  si  realmente  existe

algo  de  inversión  térmica  al  no  existir  sondeo  de  las  00

horas.  Lo que  si  sabemos  por  el  sondeo  de  las  12 horas  es  la

existencia  de  la  advección  cálida  superior  al  registrarse

temperaturas  que  van  desde  los  182  C a  948  mb  a  los  52  C  a

668  mb.

La  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío  es  sólo  de  12  C  a  las  00

horas  lo que  indica  que  la  masa  de  aire  en  esos  momentos  es

bastante  húmeda.  Según  van  aumentando  las  temperaturas  va  a

ser  mayor  esa  diferencia  hasta  alcanzar  los  102 C en  Badajoz

a  las  12  horas,  no  siendo  a  pesar  de  todo  excesivamente

seca.

La  visibilidad  es  bastante  buena,  entre  10  y 20  Kin,

lo  que  hace  suponer  la  no existencia  de nieblas  ni brumas.

El  viento  en  superficie  sopló  de  componente  E  en

Badajoz  con  una  fuerza  entre  2  y  8  nudos.  Mientras  que  en

Cáceres  fue de  dirección  variable,  a las  06 horas  fue  del  N,

a  las  12 del SE  y a  las  18 horas  de  componente  E.

La  advección  cálida  de  altura  determina  unas

temperaturas  altas,  mínimas  entre  132  C y  152  C  y máximas

entre  229  C y 262  C.
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CUADRO  N2  295

Características  del  tiempo

día    22

Badajoz  A.       Cá.ceres

PRESIóN  00            1017

RR                            O                  O

ALTURA                          5830 

FFSUP  0/12                2/8           —/14

FF00                        17 *

TTSUP  0/12              16/22               —/21

DDSUP  0/12            1/10               —/ 8

TT500                            —13  *

N  0/6/12/18        7/4/7/6         —/6/3/4

VV  0/6/12/18    20/15/20/20       —/10/20/20

E  0/6/12/18          9/9/4/9            —/9/9/9

P18                   1016            1017

XÍNIJLA                      13                 15

)(ÁXIXA                  26              22

A)IPLITUD                    13                  7

DD500

ddsup  0/12                E/E                -/E

TENDENCIA                    1

El  asterisco  indica  que  los  datos  corresponden  al

sondeo  de  las  12  horas.
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3.  Situación  del  día  8  de  octubre  de  1967.

(Dorsal  al  oeste)

La  topografía  de  500  mb  inuestrauna  dorsal  de  aire

cálido  que  desde  el  Atlántico  se  extiende  hasta  Europa

Central.  El  núcleo  se  sitúa  sobre  la latitud  de  las  Canarias

con  la  isohipea  de  5880  m que  se  prolonga  hasta  el  SW  de  la

Península  y  la  isoterma  de  —122  C.  Desde  esta  isohipsa

hasta  la  de  5820  m,  que  es  la  siguiente,  y  que  se  extiende

desde  el  Atlántico  hasta  el  norte  de  Francia  y  norte  de

Italia,  queda  un  amplío  espacio  sin  ser  recorrido  por

ninguna  linea.  Los  dos  únicos  datos  que  disponemos  de esta

zona  son  los  del  sondeo  sobre  Barajas  que  da  una  temperatura

de  —132  C a 5860  m de  altura  y los  de  La  Corufía que da  -132

C  a 5750  m.

Al  norte  del  paralelo  502  la corriente  tiene  una

disposición  zonal  con  un  estrecho  haz  de  isohipsas

recorriendo  la  latitud  de  las  Islas  Británicas,  dentro  de  la

cual  quedan  envueltas  dos  borrascas,  u.na con  una  isohipsa

cerrada  en  su  núcleo  de  5400  xii, centrada  sobre  Suecia.  Y

otra  borrasca  se  aprecia  entre  Islandia  y  las  costas  de

Terranova  con  la  isohipsa  de  5220  m  y  una  temperatura  de

—282  C.

En  el  mapa  de  300  mb  se  aprecia  la misma  disposición

que  en  el  de  500  mb,  pero  además  figura  la  corriente  en

chorro  circularido  un  poco  ondulada  en  disposición  zonal  de

oeste  a  este.  Además  del  anticiclón  principal  atlántico

existe  otro  anticiclón  secundario  entre  la Meseta  y el norte

de  la Península.

El  panorama  en  altura  se  completa  con  el  mapa  de

espesores    relativos    500/1000    mb    donde    figura    el

emplazamiento  ocupado  por  las  masas  de  aire  cálido  y  masas

de  aire  frío.  Se observa  el alcance  de  la dorsal  cálida  y
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como  es  cortada  por  el  inicio  de  una  pequefía vaguada  de

aire  frío  en  la. parte  noroccidental  de  la  Península.

Embolsamiento  frío  que  no  se  refleja  en  la  formación  de

ningun  centro  depresionario  en  los  mapas  de  300  y 500  mb  ni

en  superficie  y  que  por  lo  tanta,  por  ahora,  no  tiene

ninguna  trascendencia.  La  ubicación  principal  de  las  masas

frías  se encuentra  en torno  al  paralelo  60Q N.

Toda  esta  situación  se  proyecta  en  el  mapa  de

superficie  de  las  00  horas  mediante  la  formación  de  un

anticiclón  muy  amplio  con  las  isobaras  muy  separadas

desplegadas  desde  las  Islas  Azores  hasta  el Hediterráneo,  y

desde  el  norte  de  África  hasta  el  sur  de  las  Islas

Británicas  y  Europa  Central.  El  núcleo  de  1028  mb  se  halla

entre  el  mar  Céltico  y  Francia.  La  Península  Ibérica  está.

recorrida  por  la  isobara  de  1024  mb.  Este  anticiclón

constituye  un  sólido  bloqueo  a  los  frentes  cálidos  y  fríos

que  circulan  por  las  latitudes  de  las  Islas  Británicas

guiados  por  los  bordes  meridiQnales  de  la borrasca  nórdica  y

de  la borrasca  próxima  a Islandia.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  12  horas  el  núcleo

del  anticiclón  se  hace  más  grande,  por  lo  tanto  la  isobara

de  1028  mb  abarca  un  mayor  espacio  y,  lo mismo  ocurre  con  la

isobara  de  1024  mb.

La  estabilidad  de  la masa,  reforzada  por  la dorsal  de

altura,  se  traduce  en  la presencia  de  un  cielo  completamente

despejado  y  viento  en  calina o  muy  flojo  ( del  N a  las  06

horas  y  del  SE  a  las  12  horas)  en  Badajoz,  en  Cáceres  el

viento  sopló  con  una  fuerza  entre  5  y 8  nudos  del  NE--E. La

radiación  nocturna  se  dejó  notar  un  poco,  pues  si

analizamos  el  sondeo  de  Madrid,  a  las  00  horas  la

temperatura  superficial  era  de  132  C  mientras  que  a  951  y

850  mb  la  temperatura  alcanzaba  los  182  C.  A  esta  hora  la

temperátura  en  Badajoz  era  de  192  C,  luego  todavía  no  se

había  producido  la  bajada.
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La  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y la  del

punto  de  rocío  es  de 72  C a  las  00 horas  y de  172 C a las  12

horas  lo  que  nos  indica  que  se  trata  de  una  masa  de  aire  no

demasiado  húmeda.

La  visibilidad  fue  de  20  Km  en  Cáceres  y entre  10  y

20  Km en  Badajoz.

Las  temperaturas  se  mantienen  muy altas  en relación  a

las  normales  de  esta  época,  situándose  la  máxima  de  302  en

Cáceres  y  las  mínimas  oscilan  entre  los  122 C  de  Cáceres  y

182  C de  Badajoz.
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CUADRO  N2  296

Características  del  timpo

día    8

Badajcz  A.        Cáceres

PRESIÓN  00               1022

o               o
ALTURA                          5860

FFSUP  0/12                0/1               —/8

FF500                              11

TTSUP  0/12              19/27             —/26

DDSUP  0/12               1/17             —/17

TT500                            -13

N  0/6/12/18          0/0/0/—        —/0/0/1

VV  0/6/12/18     20/10/10/—       —/20/20/20

H  0/6/12/18        9/9/9/—        —/9/9/6

P18                                          1015

IÍNIXA                    12               18

AÁXIXA                                        30

A]PLITUD                                      12

DD500                           SE

ddsup  0/12         calina/SE              -IB

TEDENCI  A
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2.  ANTICICLONES  CÁLIDOS  TÍPICOS  DURANTE  EL VERANO

Ya  hemos  explicada  con  anterioridad  que  el  verano  es

la  estación  prototipo  del  buen  tiempo  pues  presenta  una

atmósfera  muy  estable  debido  al  predominio  de  las

situaciones  anticiclónicas,  algunas  de  las  cuales  ya  hemos

comentada.

Sin  embargo  hay  tipos  de  tiempo  que  son

propios  de  la  estación  cálida,  aunque  alguno  de  ellas

también  puede  aparecer  ocasionalmente  en  los meses  de mayo  y

septiembre.  Veamos  cuales  son  sus  características.

a)  Descripción  sinóptica

*  En  altura  las  altas  presiones  subtropicales

gravitan  sabre  la  Península  y  mares  limítrofes.  En

superficie  el  alta  de  Azores  se  sitúa  frente  a  las  costas

peninsulares,  extendiéndose  incluso  hasta  el  sur  de

Inglaterra.  Sobre  la  Península  no  existe  un  verdadero

gradiente  bárico  y,  como  consecuencia  de  este  estancamiento,

la  masa  de  aire  continental  se  ve  fuertemente  modificada  par

la  intensa, insolación  estival,  entonces  se  farmaliza  en  el

interior  una  o  más  bajas  térmicas  motivadas  por  las  altas

temperaturas  superficiales.  A  veces  lo  que  figura

simplemente  es  una  situación  de  pantano  barométrico.

*  Dorsal  cálida  en  altura  que  supone  la  entrada  de

masas  de  aire  del  5.  En  superficie  la. baja  térmica  aparece

unida  a  un  amplia  thalweg  barométrico,  apófisis  de  la

depresión  sahariana  que  afecta  al  sur de  la Península.
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La  depresión  térmica  sahariana  introduce  aire  cálido

y  seco  a través  de  las regiones  del  sur.

b)  Características  del  tiempo

En  el  caso  del  tipo  de  tiempo  anticiclónico  cálido

ligado  a  la  baja  térmica  peninsular  Capel  Molina  menciona

como  característico  la  formalización  en  ocasiones  de

gradientes  adiabáticos,  especialmente  por  la  tarde  en  las

zonas  del  interior  hasta  los  2500  ni a  3000  m,  sin  que  se

llegue  a  divisar  nubosidad  alguna.  Estos  fuertes  gradientes

-térmicos,  desde  el  suelo  hasta  superadiabáticos,  sólo  pueden

ser  conocidos  a  simple  vista  por  la  presencia  de  remolinos

de  polvo  (8).

Si  a esta  situación  de  baja  térmica  superficial  se

une  la  calma  de  viento  en  las  capas  de aire  cerca  del  suelo,

es  mayor  el  calentamiento  durante  el  día  que  la  pérdida  por

irradiación  durante  la  noche.  Así,  la  masa  de  aire

continental  peninsular  va  caldeándose  continuamente  de  un

día  a  otro,  y  la  inversión  de  subsidencia  del  anticiclón

actúa  como  barrera  que  aísla  los  ascensos  verticales  del

aire  en  los  bajos  niveles;  esto  se  traduce  en  un  efecto  a

modo  de  horno,  en  donde  se  suelen  alcanzar  temperaturas

máximas  del  aire  de  352  a  402  C,  con  mínimas  nocturnas  entre

202  y 252.

Cuando  la depresión  térmica  peninsular  llega  a unirse

con  la  del  Sahara  atrayendo  al  aire  africano  hacia  la

Península,  los  termómetros  experimentan  una  espectacular

subida,  surgiendo  los  períodos  de  calor  excepcionaxnente

intenso,  como  el  que  ocurrió  entre  el  9 y el  15 de  julio  de

1966  (9).
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En  cuanto  a las  características  medias  de  este  tipo

de  tiempo  en  Extremadura,  presenta  las  presiones  más  bajas

de  todos  los  tipos  de  tiempo  anticiclónicos  veraniegos,

1015mb  ±  2,1  de desviación  a  las  00  horas  y  1012  mb  ±  1,7  a

las  18 horas  (cuadro  nQ 297).

La  temperatura  del  aire  y  la  altura  a 500  mb  es  muy

alta:  —112  C  a  5824  m  como  consecuencia  de  la  advección

•    cálida  superior.

El  cielo  está  casi  despejado.  Puede  estar  ligeramente

enturbiado  por  la  calima  y  la  posibilidad  de  tormentas

termoconvectivas,  pero  con  escasa  precipitación,  por  el

ambiente  extraordinariamente  seco  —  mucha  diferencia  entre

•     la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de

rocío  —,  siendo  frecuentes  las  tormentas  de polvo  y viento.

A  pesar  de  todo  la  visibilidad  es  buena,  entre  17  y

20  Km.  Y cuando  hay  nubes  se  suelen  situar  por encima  de  los

2000  a 2500  m.

La  fuerza  del viento  en  superficie  es de  7,5  nudos  de

inedia  ±  una  desviación  de  3,9.  Uentras  que  en  altura

alcanza  los 27  nudos.  Y aunque  la advección  se produce  del  S

o  SE  la  componente  media  es  del  Y.

La  temperatura  mínima  alcanza  15,52  C  ±  1,4  y  la

máxima  los  32,52  C ±  1,7.

El  segundo  caso  es  el  tipo  de  tiempo  anticiclónico

cálido  ligado  a  la  baja  térmica  del  norte  de  Africa  con

irrupciones  de  aire  tropical  continental,  mezclado  con  aire

ináritimo  cálido  (10) e  incluso  con  aire  continental  europeo

recalentado  si  junto  a la  depresión  térmica  sahariana  se  une

el  anticicl6n  de  las  Azores  extendido  hacia  Europa

occidental  (11).

La  masa  de  aire  que  nos  invade  posee  una

estratificación  estable;  sólamente  en  los  bajos  niveles  el

gradiente  térmico  es  fuerte,  pero  a partir  de  los 850  mb
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CUADRO N2  297

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPOANTICICLONICO

DEBAJATERMICASOBREELINTERIORPENINSULARENELVERANO

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1014.93475         2.09127        - 0.00206

4  RR               0.02174        0.14744            6.78233

5  ALT           5823.69580       31.43662            0.00540

6  FFSUP            7.52174        3.86862            0.51432

7  FF500           27.32609       10.93629            0.40021

8  TTSUP           21.67391        2.19144            0.10111

9  DDSUP            9.52174        3.61933            0.38011

10  TT500          —10.71739        1.88164           —0.17557

11  NO               1.17391        2.00338            1.70658

12  N12              0.73913        1.63890            2.21733

13  VVO             16.84783        4.28417            0.25429

14  VV12            20.71739        7.19464            0.34728

15  HO               8.58696        1.40754            0.16392

16  H12              9.00000       o.ooooo            0.00000
17  P18           1011.84784        1.73804            0.00172

18  MIN             15.47826        1.42578            0.09212

19  MAX             32.47826         1.68311            0.05182

20  AMPLITUD        17.00000         1.90904            0.11230

21  DD500           26.97826        2.83227            0.10498

22  ddsup           27.58696        5.27710            0.19129

23  TEND             3.08696        1.96442            0.63636

Total  días

clasificados          46.
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aparece  la  inversión  cálida  de  altitud,  dando  todo  ello

lugar  a  un  tiempo  claro  y  despejado  (12).  Esta  inversión

térmica  anticiclónica  de  altura  es  la  que  frena  o  paraliza,

a  pesar  del  fuerte  calentamiento  del  suelo,  el  desarrollo  de

potente  nubosidad  convectiva,  la  cual  si  aparece  se  huta  a

los  núcleos  orográficos,  donde  el  relieve  favorece  y acelera

el  mecanismo  ascendente  del  aire.  En  todo  caso  alcanza  su

máximo  desarrollo  en  las  horas  centrales  del  día,  cuando  el

calor  acumulado  por  la  actividad  solar  es  mayor,  de  ahí  la

forma  de  las  nubes  con  sus  cimas  achatadas  y  perfectamente

recortadas,  todas  a  una  misma  altura,  son  los  llamados

cúmulos  de  buen  tiempo  o evolución  diurna  que  pierden  vigor

al  estratificarse  y se  disipan  a  la  puesta  de  sol.  De  todas

formas  en  Badajoz  y  dentro  del  período  analizado  no  hemos

registrado  precipitación  en  este  tipo  de  tiempo,  y  en  el

caso  de  que  hubiera  en  alguna  estación  situada  en  la

montafia,  sería  débil,  ya  que  una  de  las  características  de

dicha  masa  de  aire  es  su  sequedad,  puesta  de  manifiesto  por

la  elevada  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío  que  alcanza  los  142  C  a. las

00  horas.

La  temperatura  de  la  masa  de  aire  a  0O  nib es  de

—102  C  a  589  ni  en  verano,  la  más  elevada  de  todos  los

tipos  de  tiempo,  al  estar  bajo  la  influencia  de  masas  de

aire  más cálidas  (cuadro  nQ 299).

La  baja  térmica  sahariana  canaliza  vientos- del  segundo

cuadrante,  aunque  pueda  soplar  del  este.  El  dato  medio

resultante  es  del  5W  (22)  pero  con  una  desviación  de  1”

Su  fuerza  es  de  las más  bajas  de  los  tiempos  anticiclónicos:

5  nudos  y  16  nudos  en  el  viento  de  altura  cuya  componente

media  es  del NW  (30) con una  desviación  de 5,5,

Las  temperaturas  que  le  acompaflan  son  elevadas:

mínima  de  192  C y máxima  de 382  C.  Y una  amplitud  térmica  de

192  0.  Con  frecuencia  van  asociadas  a un  enturbamiento  del
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CUADRO N  298

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELSEENLAPRIMAVERA

VARIABLE          MEDIA        DES VIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1018.29999         2.95759            0.00290

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5789.00000       33.70148            0.00582

6FFSUP            2.80000        1.76516            0.63041

7  FF500           16.60000       12.33054            0.74280

8  TTSUP           19.55000        3.50150            0.17911

9  DDSUP           11.60000        4.99895            0.43094

10  TT500          —15.10000        2.14966           —0.14236

11  NO               1.55000        1.60509            1.03554

12  N12              1.90000        2.04939            1.07863

13  VVO             18.85000        5.44131            0.28866

14  VV12            21.00000        6.40723            0.30511

15  HO               8.80000        0.89443            0.10164

16  H12              7.40000        2.30332            0.31126

17  P18           1014.59998        3.15228            0.00311

18  MIN             13.45000        1.76143            0.13096

19  MAX             32.60000        3.05045            0.09357

20  AMPLITUD        19.15000         2.62127            0.13688

21  DD500           30.85000        6.44225            0.20883

•  22  ddsup           26.45000       10.86508            0.41078

23  TEND             3.50000        1.93309            0.55231

Total  días

clasificados          20.
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CUADRO N  299

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELSEENELVERANO

VARIABLE         MEDIA        DES VIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1015.92065         2.46460            0.00243

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5895.39697       39.91222            0.00677

6  FFSUP            4.98413        4.35332            0.87344

7  FF500           15.92064        9.23580            0.58012

8  TTSUP           26.07936        2.40498            0.09222

9  DDSUP           14.42857        4.09057            0.28350

10  TT500           —9.68254        2.63858           —0.27251

11  NO               1.38095        2.15847            1.56303

12  N12              0.77778        1.80898            2.32583

13  VVO             16.26984        3.20889            0.19723

14  VV12            18.14286        4.65887            0.25679

15  HO               8.66667        1.06256            0.12260

16  H12              8.76190        0.92831            0.10595

17  P18           1013.42859        2.17548            0.00215

18  MIN             18.85714        1.74001            0.09227

19  MAX             38.07936        1.83428            0.04817

20  AMPLITUD        19.19048         2.10113            0.10949

21  DD500           29.79365        5.56822            0.18689

22  ddsup           22.01587       10.37909            0.47144

23  TEND             2.52381        1.74926            0.69310

Total  días

clasificados          63.
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CUADRO N  300

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELSEENELOTOÑO

VARIABLE         MEDIA        DES VIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1017.06250         4.00780            0.00394

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5854.37500       44.41753            0.00759

6  FFSUP            4.56250        3.65091            0.80020

7  FF500           14.75000        9.39149            0.63671

8  TTSUP           23.43750        2.78014            0.11862

9  DDSUP           14.00000        3.59629            0.25688

10  TTSOO          —11.25000        2.93258           —0.26067

11  NO               2.68750        2.84532            1.05872

12  N12              2.00000        2.22111            1.11056

13  VVO             13.93750        3.47311            0.24919

14  VV12            13.75000        3.41565            0.24841

15  HO               8.18750        1.75950            0.21490

16  H12              8.37500        1.36015            0.16241

17  P18           1014.25000        3.21455            0.00317

18  MIN             16.50000        1.93218            0.11710

19  MAX             34.00000        3.63318            0.10686

20  ANPLITUD        18.12500         3.82753            0.21117

21  DD500           25.93750        8.59045            0.33120

22  ddsup           29.00000        6.34560            0.21881

23  TEND             2.81250        3.39055            1.20553

Total  días

clasificados          16.
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aire  producido  por  calima  más  o  menos  espesa  y,  menos

frecuentemente  por  nubes  de polvo  fino.

La  nubosidad  es  escasa  o nula,  con  nubes  cuya  base  se

sitúa  por  encima  de  los  2000  m.  La  visibilidad  escila  entre

los  16 y 18 Km  de  media.

Las  características  que  este  tiempo  presenta  en

primavera  y otoño  se  recogen  en  los cuadros  nQs 298  y 300.

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tiempo  de  baja  térmica  se  presenta  exclusivamente

durante  los  meses  estivales,  distribuido  a  partes  iguales

entre  julio  y  agosto  con  un  47,9%  y  con  un  porcentaje

sólamente  del  4,1%  en  junio.  Representa  el  20,2%  de  los

tiempo  anticiclónicos  estivales.

El  tiempo  anticiclónico  del  sureste  es  en  verano

cuando  alcanza  el  mayor  porcentaje,  se  da  durante  100  días

lo  que  representa  el  60,6%  del  total,  seguido  por  la

primavera  con  el  21,2%  y el  último  lugar  lo  ocupa  el  otoño

con  el  18,2%.  Además  este  tipo  de  tiempo  supone  el  mayor

porcentaje  de  los  tiempos  anticiclónicos  veraniegos  con  el

27,6%,  el  14%  de  los  tiempos  anticiclónicos  primaverales  y

el  10,8%  de  los  tiempos  anticiclónicos  otoñales

Mensualmente  el máximo  principal  se  registra  en julio

con  el  29, 1%,  y  después  agosto  seguido  muy  de  cerca  por

mayo.  El  mínimo  corresponde  al  mes de  octubre  con  un  0,6%.
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Cuadro  nQ  301

Frecuencia  estacional  y mensual  de  los tiempos

anticiclónicos  de  baja  térmica  y anticiclónico  del  SE

Baja  térmica

Porcentaj  e

Verano         100,0

Junio           4,1

Julio          47,9

Agosto         47,9

Anticiclónico  del  sureste

Porcentaje          Porcentaje           Porcentaje

Primavera  21,2      Verano   60,6       Otofio        18,2

Marzo               Junio     9,7      Septiembre 17,6

Abril        -        Julio     29,1      Octubre       0,6

Mayo       21,2      Agosto   21,8      Noviembre      -

La  duración  de  estos  tipos  de  tiempo

anticiclónico  es  bastante  alta,  siempre  por  encima  de  los

des  días  llegando  incluso  a sobrepasar  los  tres.
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Cuadro  nQ  302

Duración  media  de  los  tiempos  ligados  a baja  térmica  y

anticiclónico  del  sureste

Baja  térmica

Estación       Períodos       Días       Duración inedia

Verano           37            73             2,0

Anticiclónico  del  sureste

Estación       Períodos       Días       Duración media

Primavera         13            35             2,7

Verano           32            100             3,1

Otoño            9            30             3,3

En  cuanto  a  la evolución  del  tiempo  de  baja  térmica,

destaca  el  paso  a tipos  de  tiempo  oceánicos  en  15  ocasiones

(  8  veces  a  anticiclónico  del  W  y  7  veces  a  anticiclónico

4e1  NW)  y a anticiclones  cálidos  en 9.

El  tiempo  anticiclónico  del  sureste  evoluciona

durante  la primavera  principalmente  a anticiclónico  del  V  (4

veces)  y  durante  el  otofio  a  anticiclónico  cálido  y

anticiclónico  mixto  <3  veces  en  cada  uno).  ientras  que  en

verano  se  repite  más  veces  la  situación  de  b.ja  térmica  <12

ocasiones).  En  7  ocasiones  evoluciona  a  anticiclónico

cálido,  en  4  a  anticiclónico  mixto  y en  3  a  anticiclónicos

del  W  y NW  respectivamente.
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Cuadro  nQ  303

Evolución  de  los tiempos  anticiclónicos  de  baja  térmica

y  anticiclónico  del  sureste

Baja  térmica

Verano

ANE                        1

AV                          7

AV                           8

Ac                           9

Am                           1

ASE                          4

CV                           3

GOTA                         1

T                            1

Anticiclónico  del  sureste

Primave±a    Verano    Otoño

ANW                            3         1

AV                  4         3          1

Ac                  2         7          3

Am                 1          4          3

AB                            12

c:N1                           1
GNV                 1          1

CV                                       1

CSV                 3

GE                  1          -

T                   1         2
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situaci6n  del  día 23  de  julio  de  i966.

(Baja  térmica  interior)

Los  mapas  de  300  y 500  mb muestran  una  dorsal  cálida

que  extendida  desde  el  norte  de  Af rica  cubre  toda  la

Península.  La  temperatura  en  su centro  es  de  —22  0 a 5900  m

aproximadamente.  El  sondeo  sobre  Barajas  a  las  00  horas

indica  —112  0  a  5850  m,  altura  a  la  que  se  alcanzan  los

500  mb,  Por  otra  parte  también  es  visible  una  vaguada  por

encima  del  paralelo  552  N  con  una  baja  presión  con  la

isohipsa  de  5460  m y una  temperatura  de  -249  0.  Esta  vaguada

tiene  como  un  apéndice  extendido  hasta  las  Azores  donde

existe  otra  baja  presión,  atravesada  por  la isohipsa  de  5820

m  y una  temperatura  de  —162  0.

Igualmente  es  interesante  el  mapa  de  la  diferencia

relativa  entre  las  superficies  a  1000  y  500  mb,  porque

refleja  con  claridad  las  irrupciones  de  aire  frío  desde  las

latitudes  septentrionales,  entre  Islandia  y  Escandinavia,

hasta  el  norte  de  las  Islas  Británicas,  y  los  avances  de

aire  cálido  a  modo  de  cresta  desde  el  norte  de  Africa  hacia

la  Península  Ibérica,  editerráneo  occidental,  Europa  y

parte  del  Atlántico.

El  mapa  de  superficie  presenta  una  pequeña  baja

relativa,  con  la  isobara  cerrada  de  1012  mb,  en  el  interior

de  la  Península  Ibérica,  Dado  que  en  las  capas  altas  no  hay

restos  de  depresiones,  ni  de  circulación  ciclónica  en  dicha

zona,  es  evidente  que  la depresión  de  superficie  es  de  tipo

térmico.  Existe  también  una  baja  en  Africa,  que  insinúa  un

seno  apuntando  hacia  la Península.  Entre  ambas  depresiones
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existe  un  gradiente  bárico  casi  nulo,  sin  isobaras  y  con

presiones  próximas  a las  normales.

Sobre  el  Atlántico  existe  un  potente  anticiclón  de

1036  mb  en  su  centro,  cuyo  eje  coincide  con  el meridiano  402

W  pero  cuyas  isobaras  se  prolongan  hacia  el este  alcanzando

el  sur  de  las  Islas  Británicas,  interior  de  Europa  y  norte

de  la Península  Ibérica.

El  tiempo  con esta  situación  sinóptica  fue de  lluvias

débiles  e  irregulares  en  las  Vascongadas  y  cabecera  del

Ebro.  Durante  el  día  no  se  han  producido  precipitaciones,

aunque  ha  habido  cielo  nuboso  en  la  vertiente  cantábrica,

cabecera  del  Ebro,  litoral  catalán  y  levantino,  bajo

Guadalquivir  y Baleares.

En  Extremadura  el  tiempo  ha  sido  seco  y soleado.  En

Badajoz  las  horas  de  sol  fueron  13.  No  hubo  nubosidad.  La

visibilidad  más  baja:  8  Km  se  registró  a  las  06  horas  en

Badajoz,  a  lo  largo  del  día  fue  mejorando  hasta  alcanzarse

los  20  Km  a  las  18  horas.  20  Km  es  la  visibilidad  que

caracterizó  a Cáceres  durante  todo  el  día.

El  viento  o  bien  estuvo  en  calma  como  en  Cáceres  a

las  06  horas  de  la  mafiana,  o  bien  sopló  de  componente  W

durante  todo  el  día  en  Badajoz  y  de  componente  SW  a  las  12

horas  en  Cáceres.  La  fuerza  osciló  entre  2  y  8  nudos,  es

decir,  fue flojo.  A pesar  de  la  componente  W se  trata  de  una

masa  de  aire  muy  seca,  como  lo  demuestran  las  grandes

diferencias  entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura

del  punto  de  rocío(  de  172 a 202  C).

La  presión  se  mantuvo  con  valores  más  bajos  que  los

normales.  Los  más  pequefios:  1009  mb  en  Cáceres  y  1010  mb  en

Badajoz,  se  obtuvieron  a  las  18  horas,  como  consecuencia  del

intenso  calentamiento  de  la  masa  de  aire  superficial  en

contacto  con  una  tierra  muy  recalentada,  además  es cuando  la

isobara  de  1012  mb  une  la  baja  del  interior  de  la  Neseta  con

la  baja  norteafricana.  Nientras  que  a las  06 horas  de  la
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inafiana,  después  de  la  pequefia  radiación  nocturna,  se

alcanzan  los  1014  mb,  desapareciendo  la  baja  térmica  del

interior.  Esta  baja  presión  no  produce  precipitaciones

porque  el  mero  calentamiento  superficial  es  incapaz  de  crear

movimientos  ascendentes  de  aire  que  rompan  la  estabilidad  y

subsidencia  de  los altos  niveles

Las  temperaturas  mínimas  fueron  de  212 C  en Cáceres  y

169  C en  Badajoz,  y las  máximas  alcanzaron  los 342  C  y 352  C

respectivamente.  Es  destacable  la  amplitud  térmica  de.132

en  Cáceres  y 192  en  Badajoz
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CUADRO N2  304

Características  del  tiempo

día  23

Badajoz  A.        Cáceres

PRESIÓN  00               1012

RR                            O                 0

ALTURA                          5850

FFSUP.  0/12                0/6              -/5

FF500                              30

TTSUP  0/12              26/30              -/31

DDSUP  0/12              18/17              -/20

TTSOO                            -11

1  0/6/12/18          0/0/0/0          —/0/0/0

VV  0/6/12/18      10/8/12/20       —/20/20/20

H  0/6/12/18          9/9/9/9          —/9/9/9

P18                        1010             1009

íNIXA                    16              21

IÁXIX                      35                34

AMPLITUD                    19                 13

DD500                               W

ddsup  0/12                W/W             -/SW

TENDENCIA                    2
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2.  Situación  del  día 9 de  julio  de  1967.

(Baja  térmica  norteafricana)

La  situación  de  los  altos  niveles  muestra  la

circulación  zonal  desplazada  por  encima  de  los  552  N,

asociada  a  la  misma  hay  una  baja  presión  con  el  centro  al  W

de  Islandia,  que  es  por  otra  parte  la  latitud  a  la  que

quedan  relegadas  las  masas  de  aire  frío  según  el  mapa  de

espesores  relativos.

Por  debajo  de  la  circulación  zonal  y  a  modo  de

bloqueo  aparece  una  dorsal  cálida  que  se  extiende  desde

ifrica  hasta  más  al  norte  de  los  502,  con  dirección  SE-NW.

Su  núcleo  se  halla  entre  el  norte  de  África  y  el  sureste

peninsular  con  la  isohipsa  de  5940  ni y  una  temperatura  de

—42  0  en  la  superficie  de  500  mb,  El  alcance  de  esa  masa  de

aire  cálido  tropical  continental  se  refleja  muy  bien  en  la

topografía  relativa  de  500/1000  nib,  donde  se  ve  su

procedencia  del  continente  africano,  cómo  afecta  por  el

sureste  a  la  Península  Ibérica  ,  donde  la  masa  de  aire

alcanza  las  más  altas  temperaturas  y,  cómo  después  se

prolonga  a  través  de  la  misma  hasta  las  latitudes

septentrionales.

En  superficie  la  depresión  térmica  norteafricana

extiende  una  apófisis  linguiforme  afectando  a  la  Península

en  su  mitad  meridional.  El anticiclón  de  las  Azores  se  sitúa

sobre  el  Atlántico,  extendiéndose  desde  el  sur  de  las  Islas

Británicas,  donde  tiene  su  centro  de  1028  mb,  hasta  el

interior  de  Europa,’ a  través  del  golfo  de  Vizcaya  y Francia,

afectando  también  a la  mitad  septentrional  peninsular.

Por  el  norte  del  anticiclón  se  deslizan  en

disposición  zonal  numerosos  sistemas  frontales,  con  sus

ramas  cálidas  y  frías,  asociados  a  la  borrasca  islandesa  de

1000  mb en  su  núcleo.
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Con  esta  situación  las temperaturas  en  nuestra  región

al  igual  que  en  la  Península  son  muy  elevadas  pues  estamos

ante  un  doble  influjo:  por  un  lado,  aire  seco  recalentado

del  nordeste  (procedente  del  continente  europeo  y

deshidratado  por  efecto  fhn  al  cruzar  las  barreras

montaí’Iosas  de  los  Pirineos,  Sistema  Ibérico  y  Sistema

Central),  por  otro  lado,  la  ba-ja  térmica  norteafricana

introduce  aire  tropical  continental,  cálido  y  seco,  por

Levante  y  Andalucia  que  además,  por  la  intensa  insolación,

se  reseca  y  se  calienta  en  las  tierras  del  interior  (13),

provocando  una  elevación  acusadísima  de  las temperaturas.

Si  observamos  el  sondeo  sobre  Barajas  a  las  00  horas

la  temperatura  es  muy  elevada.  En  superficie  en  Madrid  hay

259  C y en  Badajoz  262  C,  con  unas  presiones  de  1017  mb.  A

mayor  altura  se  siguen  manteniendo  temperaturas  de 262  y 252

O.  Incluso  a  898  mb  la  temperatura  ha  subido  un  grado

alcanzándose  279  0.  A  continuación  la  temperatura  ya

desciende  según  va  disminuyendo  la altura,  a pesar  de todo  a

555  mb  la temperatura  todavía  es  32  C.  Y  a 500  mb,  a 5970  m,

la  temperatura  es  sólamente  de  —32  C.

El  viento  sopló  del  NW  en  Badajoz  a  las  00  y  12

horas,  hubo  calma  a las  06 horas  y fue  del  W a  las  18 horas.

Mientras  que  en  Cáceres  sopló  del  ME  a  las  06  horas,  del  SE

a  las  12 y del  SW a las  18 horas.  La  fuerza  osciló  entre  4 y

14  nudos.

Es  importante  resaltar  que  cuando  el  viento  sopla  de

componente  W  la  masa  de  aire  es  menos  seca  que  si  el  viento

sopla  del  SE,  como  lo  demuestran  los  valores  alcanzados  por

la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y la  temperatura

del  punto  de  rocío.  Por  otra  parte  éstos  son  más  bajos  a las

a  las  00  horas  y  06  que  según  va  avanzando  el  día.  En

Cáceres  la DDsup  más  baja  es  de  189  C a las  06  horas,  a  las

12  horas  se alcanzan  los  269  C y a las  18 horas  es  cuando  la

masa  de  aire  es  más  seca  con  342  0,  En  Badajoz  por  el
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contrario,  donde  el  viento  ha  soplado  todo  el  día  de

componente  NW-W  la DDsup  es  de  122 C a las  00  horas,  de 32  C

a  las  06,  de  269  C a las  12 y de  212  C a las  18 horas,  luego

la  masa  de  aire  ha  estado  más  seca  a las  12 horas.

Ausencia  de  nubosidad,  cielo  totalmente  despejado  con

13,5  horas  de  sol.  La  visibilidad  fue  de  20  Km  en  Cáceres  y

fluctuó  entre  12 y 25  Km en  Badajoz.  -

La  presión  se  mantuvo  con  valores  próximos  a  los

normales,  entre  1017  mb  y 1014  mb.

Las  temperaturas  máximas  alcanzan  los  402  0  en

Badajoz  y  los  372  0  en  Cáceres.  Y  las  mínimas  bajan  ,a 172  0

y  219  C  respectivamente.  Por  lo  tanto  las  amplitudes

térmicas  son  enormes,  232  0 en  Badajoz  y  162 0 en  Cáceres  y

nos  indican  una  importante  irradiación.
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DISTRIBUCION  VERTICAL DE  LA  TEMPERATURA

DEL  SONDEO  SOBRE  MADRID— BARAJAS

Dia  9  de  Julio  de  1967

SEGUN  DATOS

Gráfico  n  60

500

800

—50’  —40’ ‘o.
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CUADRO  NQ  305

Características  del  tiempo

día    9

Badajoz  A.        Cáceres

PRESIÓN  00               1017

RR                            O                 O

ALTURA                          5970

FFSUP  0/12               4/14               —/8

FF500

TTSUP  0/12              26/35              —/35

DDSUP  0/12             12/21              —/26

TT500                              —3

N  0/6/12/18          0/0/0/0          —/0/1/0

VV  0/6/12/18    20/12/20/25       —/20/20/20

H  0/6/12/18          9/9/9/9          —/9/9/9

P18                        1014             1014

íNIIA                    17              21

40                 37

AMPLITUD                    23                16

DD500                               W

ddsup  0/12              NW/NW              -/SE

TENDENCIA                  3
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C.   kWTICICLONES TEMPLADOS

Los  días  anticiclónicos  templados  son  debidos  al

desplazamiento  en  latitud  del  eje  de  la  circulación

principal,  permitiendo  el  ascenso  de  las  masas  cálidas  de

origen  subtropical  a  nuestra  latitudes  y  el  desplazamiento

hacia  el norte  de  las  masas  de  aire  polares.

Distinguimos  dos  tipos  de  anticiclones  templados1  uno

que  hemos  denominado  anticiclónico  del  oeste  y  otro

anticiclónico  mirto,  ambos  relacionados  con  la  presencia  de

ün  centro  de  altas  presiones  sobre  el  Atlántico,  en  el

primer  caso  situado  al  oeste  de  la  Península  y en  el segundo

caso  al oeste  de  Bretafia o sur  de  Islas  Británicas.



-  ÇÑO —

1.  TIEKPO  AÑTICICLÓNIGO  DEL  OESTE

a)  Descripción  sinóptica

La  corriente  de  vientos  del  oeste  discurre  entre  los

paralelos  402  y  609  de  modo  que  el  norte  de  la  Península

Ibérica  se  encuentra  justamente  en  el  borde  sur  de  la

corriente  o  en  posición  algo  más  meridional.  Además  esa

circulación  es  de  tipo  rápido  transitando  de  oeste  a este  de

modo  casi  rectilíneo.  Sobre  el  Atlántico  meridional  se

sitúa  una  ondulación  cálida  que  no  suele  sobrepasar  los  409

de  latitud.

En  superficie  el  centro  de  altas  presiones  se  instala

al  oeste  de  la Península  o sur  de  la misma  y se  extiende  con

las  isobaras  W—E,  bloqueando  el  paso  de  los  frentes  que  se

deslizan  por  su  cara  norte  y  sus  extremos  suelen  rozar  el

litoral  cantábrico,  asociados  a sistemas  depresionarios  que

en  su  camino  hacia  el  este  se  desplazan  por  latitudes  muy

superiores  a  las  nuestras  desde  Islandia  hacia  las  costas

escandinavas.

b)  Características  del  tientpo

Las  masas  de  aire  que  nos  envía  el  anticiclón

atlántico  (el  de  las  Azores)  son  de  origen  oceánico  y  de

latitudes  similares  a las  nuestras:  templadas  y húmedas,  por

lo  tanto.  Sin  embargo  según  la  corriente  se  sitúe  más  al

norte  o  en  una  posición  más  meridional,  adopte  una

trayectoría  zonal  o  presente  ondulaciones,  según  la
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ubicación  de  las  mismas1  etc,  las masas  de  aire  que  alcancen

ñuestra  región  presentarán  cá.racterísticas  diferentes.

Generalmente  nuestra  región  queda  bajo  un  flujo

oceánico  húmedo  del  oeste  que  durante  el  invierno  dulcifica

las  temperaturas  al  penetrar  en  una  zona  continental  muy

fría,  Durante  la  primavera  y  verano,  sin  embargo,  el

continente  es  más  cálido,  por  1-o que  se  produce  un  descenso,

más  o  menos  acusado  de  las  mismas.  En  el  otoíío, de  nuevo,

el  flujo  del  oeste  ejerce  un  papel  moderador,  ya  que  el

océano  permanece  más  cálido  que  el continente.

La  temperatura  que  presenta  la  masa  de  aire  en  la

topografía  de  500  mb  es  de  —199  C  en  invierno  a  5695  m  de

altura,  -172  C en  primavera  a 5742  m,  —142  C en  otofio a 5766

m  y de  —132  0 a 5793  m en  el  verano.

El  carácter  húmedo  de  la  masa,  la posicón  marginal  de

nuestra  región  respecto  al  centro  anticiclónico  y  la

cercanía  de  los  sistemas  perturbados  dan  lugar  a  una

abundante  nubosidad  ;  a  las  00  horas  la  nubosidad  media  es

de  4/8  en  otoí’io, 5/8  en  primavera  e invierno  y escasa  en  el

verano  (tanto  a  las  00  como  a  las  12  horas)  al  modificarse

la  masa  de  aire  rápidamente  en  contacto  con  la  superficie

continental  muy  recalentada  en  esta  época.  A las  12 horas  la

nubosidad  es  más  importante,  alcanza  los  6/8  en  invierno,

primavera  y otofio.

Las  nubes  suelen  tener  su  base  más  baja  en  invierno,

de  600  a  1000  m,  en  primavera  entre  1500  y  2000  m a  las  00

horas  y entre  600  a  1000  a las  12 horas  y en  otofio de  1500  a

2000  a las  00 horas  y de  1000  a  1500  m a las  12  horas.

La  visibilidad  es  menor  también  en  invierno  entre  10

y  11  Km,  entre  14  y  18  Km  en  primavera,  de  13  a  15  Km  en

otofio  y de  17 a 21  en  verano.

El  grado  de  humedad  de  la masa  de aire  viene  dado  por

la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y la  temperatura
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del  punto  de  rocío,  es  de  1,62  en  invierno,  3,32  en

primavera,  3,82  en  atafio y 7,82  en  verano.

La  existencia  de  la capa  nubosa  impide  una  excesiva

radiación  nocturna  lo  cual  contribuye  a  unas  temperaturas

mínimas  suaves:  72  C  de  media  en  invierna,  11,52  C  en

primavera,  13,52  enotoía  y  142 en  verano.  Por  el contrario

la  insolación  es  menor  que  en  los  tiempos  anticiclónicos

cálidos,  por  lo  que  los  valares  máximos  se  mantienen  por

debajo  de  los  alcanzados  por  aquellos:  162  C  en  invierno,

222  C en  primavera,  252  C en  oto.o  y 312  C en  verano.  Por  lo

tanto,  la amplitud  térmica  resultante  en  este  tiempo  de  tipo

oceánico  es  menor  que  en  los tiempos  de  carácter  continental

(cuadros  nQs  306  al  309  ).



—993—

CUADRO N  306

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELWENELINVIERNO

VARIABLE          MEDIA         DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1024.81396         3.43827            0.00336

4  RR               O.5584        2.42313            4.34143

5  ALT           5695.58154       61.11279            0.01073

6  FFSUP            3.00000        2.76026            0.92009

7  FF500           31.90698       13.69013            0.42906

8  TTSUP            9.34884        1.70271            0.18213

9  DDSUP            1.65116        1.28885            0.78057

10  TT500          —19.30233        2.73021           —0.14144

11  NO               5.81395        2.40293            0.41330

12  N12              6.32558        1.84805            0.29215

13  VVO             10.24186        4.79778            0.46845

14  VV12            10.76744         4.71995            0.43835

15  HO               5.30233        2.48361            0.46840

16  H12              4.65116        2.52496            0.54287

17  P18           1023.23254        5.55422            0.00543

18  MIN              6.83721        2.04625            0.29928

19  MAX             15.90698         1.82331            0.11462

20  AIPLITUD         9.06977        3.05033            0.33632

21  DD500           28.00000        3.95209            0.14115

22  ddsup           21.20930       15.33679            0.72312

23  TEND             1.83721        3.63141            1.97659

Total  días

clasificados          43.
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CUADRO N  307

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELWENLAPRIMAVERA

VARIABLE         MEDIA       DES VIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1021.17242         3.72318            0.00365

4  RR               0.34483        1.67494            4.85732

5  ALT           5742.06885       43.53811            0.00758

6  FFSUP            5.55172        4.57035            0.82485

7  FF500           29.75862       10.41858            0.35010

8  TTSUP           15.06897        2.01656            0.13382

9  DDSUP            3.34483        2.34941            0.70240

10  TT500          —17.20690        2.32040           —0.13485

11  NO               5.37931        2.35150            0.43714

12  N12              6.41379        1.52403            0.23762

13  VVO             14.37931        4.62458            0.32161

14  VV12            17.72414        6.14641            0.34678

15  HO               6.79310        2.41089            0.35492

16  H12              5.55172        1.97459            0.35567

17  P18           1019.00000        4.43203            0.00435

18  MIN             11.48276        1.72421            0.15016

19  MAX             22.03448        3.33255            0.15124

20  ANPLITUD        10.55172         3.72814            0.35332

21  DD500           26.55172        4.20532            0.15838

22  ddsup           24.34483       10.87355            0.44665

23  TEND             2.17241        3.01270            1.38680

Total  días

clasificados          29.
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CUADRO N  308

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELWENELVERANO

VARIABLE          MEDIA       DESVIACION          COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1017.83783         2.19233            0.00215

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5793.24316       31.53958            0.00544

6  FFSUP            8.00000        4.17000            0.52125

7  FF500           32.32433       12.05325            0.37288

8  TTSUP           18.72973        2.02277            0.10800

9  DDSUP            7.83784        2.69272            0.34355

10  TT500          —12.62162        1.55190           —0.12296

11  NO               0.81081        1.80797            2.22983

12  N12              0.97297        2.03424            2.09075

13  VVO             17.67568         4.98918            0.28226

14  VV12            21.16216        6.07597            0.28711

15  HO               8.91892        0.49320            0.05530

16  H12              9.00000        0.00000            0.00000

17  P18           1015.70270        1.33052            0.00131

18  MIN             13.64865        1.37873            0.10102

19  MAX             31.02703        1.75573            0.05659

20. AMPLITUD        17.24324         2.16545            0.12558

21  D]J500           27.67568        4.34648            0.15705

22  ddsup           27.29730        7.05087            0.25830

23  TEND             2.13514        2.22564            1.04239

Total  días

clasificados          37.
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CUADRO  N  309

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICODELWENELOTOÑO

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1018.67499        3.48173           0.00342

4  RR             0.15000        0.66216           4.41443

5  ALT           5766.00000       49.96409            0.00867

6  FFSUP            5.07500        4.30496            0.84827

7  FF500           25.20000       12.22272            0.48503

8  TTSUP           16.85000        2.47604            0.14695

9  DDSUP            3.45000        2.47811            0.66083

10  TT500          —14.32500        2.50525           —0.17489

11  NO               4.10000        2.96821            0.72395

12  N12              6.35000        1.49443            0.23534

13  VVO             13.45000        3.11284            0.23144

14  VV12            14.85000        5.92063            0.39870

15  HO               7.02500        2.40179            0.34189

16  H12              6.05000        2.18327            0.36087

17  P18           1017.34998        3.08470            0.00303

18  MIN             13.55000        2.06249            0.15221

19  MAX             24.97500        4.25765            0.17048

20  AMPLITUD        11.42500         3.65771            0.32015

21  DD500           24.70000        4.77279            0.19323

22  ddsup           20.87500       10.43217            0.49974

23  TEND             1.37500        2.76134            2.00825

Total  días

clasificados          40.
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c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tiempo  anticiclónico  del  W es  el  que  presenta  una

mayor  frecuencia  respecto  al  total  de  los  tiempos

anticiclónicos  ,  pues  se  da  durante  230  días  dentro  del

período  estudiado.  Si  lo  analizamos  por  estaciones, -  el

tiempo  anticiclónico  del  W representa  el 28%  de  los tiempos

anticiclónicos  invernales,  el  20%  de  los  otofiales, el  17%

de  los primaverales  y el  15% de  los  estivales.

Cuadro  nQ  310

Frecuencia  estacional  y nnsual  del  tiempo

anticiclónico  del  Y

Porcentaje                       Porcentaje

Invierno            33,9           Primavera            18,3

Diciembre           9,6         Marzo                7,0

Enero              14,8         Abril                3,0

Febrero             9,6         Mayo                 8,3

Verano             23,9        Otofio               23,9

Junio               7,4         Septiembre          12,2

Julio              10,0         Octubre              8,7

Agosto              6,5         Noviembre            3,0

Respecto  al  total  de  este  tipo,  el  máximo  estacional

corresponde  al  invierno  con  un  34%  ,  el  otofio y  el  verano
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ocupan  el  segundo  lugar  con  el -mismo porcentaje:  el 24%  y el

mínimo  pertenece  a la  primavera  con  el  18,3%.

El  ritmo  mensual  se  caracteriza  por  un  máximo

principal  en  enero  y  otro  secundario  en  septiembre,  a

partir  del  cual  se  inicia  un  descenso  que  culmina  en

noviembre  donde  hay  un  mínimo  principal.  Después  la  curva

empieza  a  subir  hasta  llegar,  al  máximo  de  enero,  a

continuación  vuelve  a descender  hasta  el  mínimo  de abril.  Se

inicia  después  un  nuevo  ascenso  con  bajadas  y subidas  hasta

el  máximo  de  septiembre.

La  duración  más  alta  es  durante  el  invierno  y  la

primavera  y  la  más  baja- durante  el  verano  a  pesar  de  darse

durante  55  días,  14 días  más  que  durante  la primavera,  pero

es  mayor  el  número  de  períodos.

Cuadro  nQ 311

Duración  ndia  del  tiempo  anticiclónico  del  Y

Estación       Períodos       Días       Duración media

Invierno         34            78             2,3

Prinvera        21            41             2,0

Verano           38            55             1,4

Otoño            33            55             1,7

En  líneas  generales  la  evolución  del  tiempo

anticiclónico  del  W  se  realiza  principalmente,  con  una

frecuencia  superior  a  los  demás  (25  veces),  a  tiempos

anticiclónicos  del  NW,  en  segundo  lugar  a  anticiclónicos

cálidos  (24’veces),  en  tercer  lugar  a anticiclónicos  mixtos

(19  veces)  y en  cuarto  lugar  a ciclónicos  del  W  (18 veces).
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Por  estaciones,  en  el  invierno  lo  hace  ante  toda  a

anticiclónicos  del  NW,  en  primavera  a  ciclónicas  del  W,  en

verano  y otofio a anticiclones  calidos.

Cuadro  nQ  312

Evolución  del  tiempo  anticiclónico  del  W

Invierno    Primavera    Verano    Otofia

ANNE          2                       4

13            3         6         3

Ac           3             1         9        11

Am            4            4         3         8

ASE                       3          3          1

A9                                  7

CNV                              1             1

CV           4            5         1         8

CSV           7            2                   4

CE                        1

•    GOTA          1            1                   2

T                                  2
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

Situación  de  los  días  10,  11  y  12  de  febrero  de  1970

Eldía10  en  los  mapas  de  500  mby  300  mb  nos

encontramos  con  una  cuÍ1a cálida,  sobre  el  Atlántico  sur,  al

oeste  de  la Península  Ibérica,  con  el centro  sobre  las  islas

Azores  y  una  temperatura  de  —162  C.  Una  pequefia  vaguada,

descolgada  de  la  corriente  principal,  que  circula  por  el

norte  de  la  Península  Ibérica,  con  un  haz  de  isohipsas  muy

apretadas,  la  separa  de  otra  que  parece  iniciarse  en  el

Mediterráneo  Central.  El  sondeo  de  las  00  horas  sobre

Barajas  da  una  temperatura  de  —212  C a 5640  mu de  altura,  la

dirección  del  viento  es del  NW  y la  fuerza  de  16 nudos.

En  el  mapa  de  espesores  relativos  se  observa  muy  bien

como  coincidiendo  con  la  vaguada  que  antes  mencionábamos

existe  una  pequeíía bolsa  de  aire  frío  con  las  isohipsas

cerradas  a  su  alrededor  de  5400  mu y  5460  mu. Esta  bolsa  de

aire  frío  está  descolgada  de  la  vaguada  principal  que  desde

Islandia  envía  masas  de  aire  frío  hacia  latitudes  más

meridionales.  Por  el  contrario,  las  masas  de  aire  cálido

dominan  desde  las  latitudes  subtropicales  hasta  más  al norte

de  los  502  .  A  la  Península  Ibérica  le  afecta  la  rama

descendente  de  la  dorsal  que  es  la  zona  de  máxima

convergencia  en  altura  y divergencia  en  superficie.

En  el  mapa  de  superficie  la  Península  Ibérica  se

encuentra  bajo  el  dominio  del  anticiclón  de  las  Azores

situado  sobre  el  Atlántico,  con  su  centro  de  1032  mub sobre

las  islas  a  las  que  debe  su  nombre,  igual  que  en  altura.

Este  anticiclón  ocupa  un  espacio  que  va  desde  las  Islas

Canarias  hasta  casi  el  paralelo  502  N  y  desde  el  meridiano

452  W hasta  el  meridiano  12 E.
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Al  norte  del  anticiclón  se  desplazan  las  borrascas

del  frente  polar  en  estrecha  relación  con  la  corriente  de

altura.  Estas  borrascas  se  sitúan,  una  al  este  de  Gran

Bretafla  con  un  frente  frío  que  cruza  Europa  de  W a E y cuya

cola,  que  raza  las  costas  del  norte  peninsular,  produce

lluvias  en  forma  débil  en  Galicia,  Cantábrico  y alto  Ebro.

Otra,  todavía  l—ejana, se  desplaza  por  el  Atlántica  norte,

can  el  centro  en  torno  al  meridiano  302  W  y  entre  los

paralelos  502—5Q  N,  con  un  sistema  frontal  de  dos  ramas:

cálida  y fría  que  también  afectaran  a  las costas  cántabras.

Más  al  norte  de  estos  sistemas  depresionarios  se

observan  tres  centros  anticiclónicos  relativos  fríos,  uno

sobre  Escandinavia,  otro  sobre  el  Atlántico  norte  y otro,  el

más  potente  (1024 mb),  sobre  las  costas  de Terranova.

Con  esta  situación  estamos  ante  la  influencia  de  una

masa  de  aire  polar  marítima  de  retorno  o tropical  marítima.

Esta  advección  cálida  se  observa  muy  bien  en  el  sondeo  de

Barajas  de  las  00  horas.  Mientras  que  en  Barajas  a  las  00

horas  hay  12  C  en  superficie  con  una  presión  de  1019  mb,  a

946  mb  hay  32  C y a  900  mb  la  temperatura  todavía  es  mayor:

92  C;  a  730  mb  la  temperatura  ya  es  igual  que  la  de

superficie  12  C.  Por  otra  parte,  este  proceso  nos  está

indicando  que  ha  habida  una  pérdida  de  calor  por  radiación

nocturna  y  la  existencia  de  una  inversión  térmica

superficial.  Además  de  la  inversión  por  la  subsidencia

dinámica  de  la corriente  de  altura.

En  Badajoz  a  las  00  horas  la  nubosidad  existente

(5/8)  impide  la  irradiación  nocturna,  no  produciéndose  a

esta  hora  inversiones  superficiales,  pues  la  temperatura  es

de  82  C.  Sin  embargo  a  lo  largo  de  la  noche  se  va

originando  una  bajada  de  la  temperatura,  llegándose  a

alcanzar  las  mínimas  a  las  06  horas  en  las  dos  capitales

extremefias:     42  C   en  Badajoz  y    62 C  en   Cáceres.

Probablemente     se   engendre  una    inversión    de
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temperatura  superficial  aunque  no  tan  fuerte  como  la  de

Barajas,  por  la  mayor  influencia  atlántica  .  En  Cáceres  a

esta  hora  el  cielo  está  totalmente  despejado  y  el  viento  es

del  NW  con  una  fuerza  de  8 nudos.  Mientras  que  en Badajoz  la

bajada  de  temperatura  y  la  humedad  existente  producen

nieblas,  con  el  cielo  totalmente  invisible,  a  pesar  de  que

el  viento  no  está  en  calma,  sino  que  sopla  del  W  con  una

fuerza  de  8  nudos.  En  superficie  la  masa  de  aire  está

totalmente  saturada.

A  las  12 de  la  inafiana  la  temperatura  ha  subido  a 112

C  en  Badajoz  y a 122  0 en  Cáceres,  Aumentando  la  DD  a 42  0

en  Badajoz  y  a  62  C  en  Cáceres.  En  la  primera  el  viento

sigue  soplando  del  W  flojo  y  en  la  segunda  sopla  del  N con

la  misma  fuerza  que  a  las  06  horas:  8  nudos.  El  cielo  está

cubierto  3/8 con  nubes  de  tipo  altoestratos  y altocúmulos.

Las  máximas  se  alcanzan  antes  de  las  18  horas  y son

de  162 C en  Badajoz  y de  152 C en  Cáceres.

La  visibilidad,  excepto  a. las  06 horas  en  Badajoz  que

era  nula,  ha  fluctuado  entre  10 y 20  Km.  Y la  poca  nubosidad

que  ha  habido  ha  tenido  su  base  por  encima  de  los  2500  m.

La  presión  se  ha  mantenido  por  encima  de  los  1020  mb.

Eldía11  la situación  sinóptica  es  semejante  a  la

del  día  anterior,  con  algunos  pequef’íos cambios.  La  curia

cálida  está  menos  extendida  hacia  el  norte,  la  isohipsa  de

5760  m y  la  isoterma  de  —162  0  llegan  hasta  el  paralelo  402

N.  Al  mismo  tiempo  la  circulación  zonal,  con  las  isohipsas

muy  apretadas,  ha. bajado  en  latitud.  El  sondeo  sobre  Barajas

da  una  temperatura  de  —192  C  a  5650  m,  la  masa  de  aire  es

más  cálida  que  la víspera.

Sin  embargo  el  mapa  de  espesores  relativos  muestra

la  masa  de  aire  cálido  prolongada  desde  latitudes

subtropicales  hasta  cerca  de  Islandia,  mientras  que  las

masas  de  aire  frío  se  encuentran  sobre  Escandinavia  y al
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oeste  de  Islandia.         Aunque el  chorro  no  esta  dibujado

en  el  mapa  de  300  mb,  las  isohipsas  siguen  manteniendo  una

dirección  NW-SE,  con  el  anticiclón  al  oeste  de  la  Península

y  una  baja  presión  entre  Islandia  y Escandinavia.

El  mapa  de  superficie  presenta  al  anticiclón  de  las

Azores  con  la  isobara  cerrada  a  su  alrededor  de  1032  mb

entre  los  202  y  los  302  W y  los  3Q2  y no  llega  a  los 402  N,

sobre  el  Atlántico  sur.  Está  extendido  más en  latitud  que  en

longitud,  es  decir,  adopta  una  posición  zonal,  sus  isobaras

apenas  sobrepasan  los  4Q  N y se prolongan  por  el  este  hasta

el  Mediterráneo  occidental  y norte  de  Africa.

Por  la  cara  norte  del  anticiclón  desfilan  las

borrascas  del  frnte  polar,  una  de  1000  mb  centrada  sobre

Bretafía,  y  otra  de  1008  mb  entre  los  452-0Q  N  y 22  y  302

W.  Al  norte  de  •las mismas  nos  encontramos  con  tres  centros

anticiclónicos,  uno  sobre  Escandinavia,  otro  sobre  Islandia

y  el  tercero,  mucho  más  potente  y  amplio,  al  sur  de

Terranova  con  sus  isobaras  extendidas  hacia  el  este.

A  lo  largo  del  día,  el  anticiclón  se  retira  hacia  el

Atlántico,  pues  si  a  las  00  horas  la  isobara  de  1020  mb

llegaba  hasta  más  al  este  de  las  Baleares  a  las  12  horas

atraviesa  el  centro  de  la  Península  y  a  las  18  horas  se

encuentra  obre  Portugal.

Esto  nos  indica  que  la  presión  según  iba  pasando  el

día  se  iba  debilitando,  ha  sido  de  1024  mb  hasta  las  18

horas  que  descendió  a  1022  mb  en  Badajoz  y  a  1017  mb  en

Cáceres.

La  nubosidad  ha  sido  escasa  a primeras  horas  del  día,

oscilando  entre  O  y  3/8  con  nubes  de  tipo  altoestratos  y

altocúmulos  cuya  base  se  sitúa  por  encima  de  los  200  m de

altura,  a  partir  de  las  12  horas  la  base  de  las  nubes

desciende  a  1000—1500  m  en  Cáceres  con  cúmulos  y cirros,  en

Badajoz  a  la  misma  hora  la  nubosidad  es  más  importante  con

nubes  de tipo  cúmulos  o estratocúmulos  con  su  base  entre  300



Dia  11  de  Febrero  de  1970



—1010—

y  600  m,  para  llegar  a  los  7/8  de  nubosidad  a  las  18  horas

en  Badajoz,  con  cúmulos  o estratocúmulos  y altocúmulos  a una

altura  entre  600  y  1000  m.  En  Cáceres  a  las  18  horas  la

nubosidad  es  sólamente  de  3/8  con  estratocúmulos  y  cirros

con  su  base  entre  1000  y 1500 m de  altura.

-    La  irradiación  nocturna  ha  sido  pequefia, sin  embargo

existen  diferencias  entre  la  temperatura  de  las  capas

superficiales  y  la  demás  arriba,  si  bien  esa  diferencia  es

muy  limitada.  No  obstante  sigue  observándose  la  advección

cálida  superior.

La  visibilidad  ha  fluctúado  entre  10 y 20  Km.

La  masa  de  aire  que  nos  afecta  es  de  procedencia

atlántica  como  lo  demuestra  la  dirección  de  donde  sopla  el

viento,  que  durante  todo  el  día  es  del  W con  una  fuerza  que

oscila  entre  los  6  y  los  14  nudos.  Es  una  masa  de  aire  con

gran  contenido  en  humedad,  por  su  origen  marítimo.  La  DD  es

22  C  a  las  00  horas  ,  de  12  C  a las  06  horas  para  alcanzar

el  máximo  valor  de  52  C  a  las  18  horas,  Cifras  todas  ellas

muy  pequef’ías que  nos  están  indicando  el  carácter  húmedo  de

la  masa  de  aire.

Las  temperaturas  se  han  mantenido  suaves,  la  mínima

ha  sido  de  62  y  la  máxima  de  162  en  Badajoz  y  de  132  en

Cáceres.

A  partir  del  día12  el  anticiclón  de  las  Azores  se

une  a  otro  anticiclón  sitúado  en  el  Atlántico  septentrional

que  vimos  como  se  gestaba  los  das  días  anteriores.  El

anticiclón  de  las  Azores  sigue  ejerciendo  su  acción  sobre

la  mitad  occidental  de  la  Península,  obstaculizando  el  paso

de  una  borrasca  situada  al  sur  de  Irlanda.  La  borrasca

coincide  en  el  mapa  de  300  mb  con  la corriente  zonal  con  el

chorro  circulando  por  su  interior.  A  500  mb  el  viento

circula  del V con  una  fuerza  de  40 nudos  y la temperatura  es

de  —182  C a 5660  m.
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En  el  mapa  de  las  12  horas  la  borrasca  se  encuentra

sobre  Bretaia  y un  frente  frío  de  la  misma  esta  cruzando  la

Península  que  la  atravesará  a  lo  largo  del  día.  A  las  18

horas  está  pasando  por  el centro  de  la Península.

Por  lo tanto  esta  situación  ha  supuesto  un  cambio  en

el  estado  del  tiempo.  La  nubosidad  ha  sido  muy  abundante:

8/8,  con  lloviznas  durante  la  noche  y  el  día  que  han

resultado  inapreciables.  La  masa  de  aire  es muy  húmeda,  como

muestran  las  diferencias  tan  pequefias  entre  la  temperatura

del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de  rocío,  entre  22  y 4Q

C.     Las nubes  han  sido  fractoestratos  o  cúmulos  de  mal

tiempo  a  las  06  horas  cuya  base  se  sitúa  entre  100  y 200  m

en  Badajoz  y entre  600  y 1000  m en  Cáceres.  A las  12 horas  y

18  horas  las  nubes  que  predominan  son  los  cúmulos  o

estratocúmulos  situados  entre  300  y 600  m en Badajoz  y entre

1000  y 1500  m en Cáceres.

La  visibilidad  ha  sido  muy  baja  a  las  06 horas:  4Km

en  Cáceres  y 8  Km  en  Badajoz,  después  aumentó  hasta  10 y  20

Km.

El  viento  sopló  del  SW  en  Badajoz  con  una  fuerza

entre  10  y  12  nudos.. En  Cáceres  fue  del  W  a  las  06  horas  y

una  fuerza  de 8 nudos,  del  SW  a las  12 horas  y una  fuerza  de

14  nudos  y del  S a  las  18 horas  con  una  fuerza  de  8 nudos.

La  presencia  de  nubosidad  hizo  que  no  hubiera

irradiación  nocturna  y  que  las  temperaturas  mínimas  (entre

82  y  102  C)  se  mantuvieran  muy  altas  y  que  las  máximas

disminuyeran  respecto  a días  anteriores  (entre 112 y 152  C),

A  pesar  de  estos  datos  la presión  continuó  alta,  por

lo  menos  en  la primera  parte  del  día,  cuando  el  frente  está

sobre  las  tierras  gallegas  y Cantábrico,  1021  mb  en  Badajoz

y  1020  mb  en  Cáceres,  para  descender  a  las  18  horas  a  1019

mb  en  la  primera  y  a  1018  mb  en  la  segunda  cuando  el  frente

está  cruzando  nuestra  región.



Ola    12   de Febrero    de 1970



Dia  12  de  Febrero  de  1970
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Todos  estos    aspectos    hicieron que  el  día    lo

clasificáramos  subjetivamente(  al  carecer  de  datos  a las  00

horas)  como  anticiclónico  del  W,

CUADRO  NQ  313

Características  del  tiempo

día  10                día 11

Badajoz  A.     Cáceres   Badajoz A.    Cáceres

PRESION  00         1020                     1024

RR                     O             O             O              O

ALTURA                5640                     5650

FFSUP  0/12          4/4           -/8          8/—          -/14

FF500                   16                       38

TTSUP  0/12         8/11          —/12         6/12          -/11

DDSUP  0/12          2/4           —/6         2/ 3          -/ 4

TT500                  -21                      —19

N  0/6/12/18     5/9/3/3       —/0/3/1      3/3/—/7       —/0/2/3

VVOL6/12/18  15/0/10/20    —/10/20/20 10/10/20/20    —/10/20/20

H  0/6/12/18     9/0/9/9       —/9/9/9      9/9/4/5       —/9/6/6

P18               1021         1021        1022          1017

AÍNIAA               4           6           6            6

)L&XIXA              16          15           16           13

AMPLITUD            12            9          10            7

DD500                   NW                      NW

ddsup  0/12         SE/W          -/1

TENDENCIA           -1                        2
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CUADRO  ff2  314

Características  del tiempo

día    12

Badajoz  A.        Cáceres

PRESIÓN  00

RR                        ip            ip

ALTURA                     5660

FFSUP  0/12            —/12          —/14

FF500                        40

TTSUP  0/12            —/12             —/10

DDSUP  0/12            -/ 4          -/ 3

TT500                       —18

N  0/6/12/18         —/8/8/8        —/8/8/7

VV  0/6/12/18      —/8/10/10      —/4/20/20

R  0/6/12/18       —12/4/4      —15/6/—

P18                   1019          1018

10                8

1[ÁXIA                      15               11

AMPLITUD                 5            3

DD500                               W

ddsup  0/12            -/3W          -/3W

TENDENCIA
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2.  TIE1PO  AJTICICLÓNICO  MIXTO

a)  Descripción  sinóptica

La  corriente  de  altura  describe  una  cuña  situada

sobre  el  Atlántico,  con  el  centro  al  noroeste  de  la

Península,  o  frente  a  las  costas  de  Bretafia  o  sur  de

Inglaterra.  La  Península  queda  en  una  posición  de  abrigo

aereológico,  si bien  la  rama  descendente  de  la cufia, o rama

occidental  de  la  vaguada  le  afecta  marginalmente.  La  dorsal

está.  mucho  más  extendida  en sentido  de  los meridianos  que  en

el  ttempo  anticiclónico  del  oeste,  desplazando  la  corriente

en  chorro  hasta  latitudes  muy  septentrionales.  Después  las

isohipsas  de  la  cufla descienden  penetrando  en  el  interior

del  continente  europeo.

En  superficie  coincidiendo  con  la  dorsal  de  altura

aparece  un  anticiclón  sobre  el  Atlántico  Central,  con  sus

isobaras  extendidas  hacia  el  interior  del  continente

europeo,  por  eso  hablamos  de  un  anticiclón  atlántico—

europeo,  que  canaliza  hacia  nuestra  región  un  flujo  de

viento,  originariamente  atlántico,  pero  continentalizado  a

su  paso  por  el  occidente  europeo,  antes  de  alcanzarnos  con

dirección  I—NE.

b)  Características  del  tiempo

La  masa  de  aire  que  nos  afecta  con  este  tipo  de

tiempo  es  una  masa  de  aire  atlántica  que  adquiere

características  continentales  por  su  recorrido  antes  de

llegar  a  nuestra  región.  Desde  el  punto  de  vista  térmico  es
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una  masa  de  aire  más  cálida  que  la  que  acompafia  a  los

anticiclones  fríos  por  su  origen  más  meridional.  Y  también

se  diferencia  de  la  del  tiempo  anticiclónico  del  W  por, ser

más  continental,  lo  que  se  refleja  en  unas  temperaturas

mínimas  más  bajas  y  en  un  menor  contenido  en  humedad,  que

se  manifiesta  en una  ausencia  de  nubosidad.

Las  características  del  tiempo  varían  según  las

estaciones  (cuadros  nQs  315—318).  La  masa  de  aire  muestra

unas  propiedades  más  cálidas,  como  es  obvio,  en  verano,

donde  los  500  mb  se  alcanzan  a  una  altura  media  de  5873  m

con  una  temperatura  de  —102  C,  el  segundo  lugar  lo  ocupa  el

otofio  con  5805  m  y  —142  C,  en  tercer  lugar  se  coloca  la

primavera  con  5709  m  y  —199  0  y  por  último  tenemos  el

invierno  con  5680  m y —212  0.

En  invierno,  que  es  cuando  la  masa  de  aire  alcanza

temperaturas  más  bajas,  la  presión  se  mantiene  con  valores

más  elevados:  1024  mb  a  las  00  horas  y  1023  mb  a  las  18

horas.  Por  el  contrario  en  verano,  al  estar  el  aire  más

cálido,  la  presión  disminuye  a  1019  mb a las  00 horas  y 1018

mb  a  las  12  horas.  La  primavera  y el  otofio alcanzan  cifras

intermedias  entre  las  anteriores.

El  viento  resultante  a  500  mb  es  del  NE  con  una

fuerza  de  39  nudos  en  invierno,  del  N  en  primavera  con  una

fuerza  de  24  nudos,  del  W y un  fuerza  •de 28  nudos  en  verano

y  del  NE y una  fuerza  de  21 nudos  en  otoño.

En  cuanto  a  las  temperaturas  superficiales  las

mínimas  oscilan  entre  los  0,92  0 en  invierno  y  los  152 C del

verano  y  las  máximas  entre  los  342  0  de  ésta  última  y  los

142  0  de  la  primera.  Por  su  carácter  continental  presenta

una  mayor  amplitud  térmica  que  el  tiempo  anticiclónico  del  W

pero  menor  que  el  tiempo  anticiclónico  cálido.

La  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío,  que  es  un  modo  de  saber  la

temperatura  que  falta  para  que  se  llegue  al  punto  de
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CUADRO N  315

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOMIXTOENELINVIERNO

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION      1024.85291        3.85441           0.00376

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5648.23535       72.63319            0.01286

6  FFSUP            2.14706        2.72065            1.26715

7  FF500           39.02941       14.72472            0.37727

8  TTSUP            5.08824        2.19321            0.43103

9  DDSUP            2.76471        1.81005            0.65470

10  TT500          —21.44118        4.09132           —0.19082

11  NO               1.29412        2.31634            1.78990

12  N12              0.32353        0.76755            2.37241

13  VVO             13.94118        5.04490            0.36187

14  VV12            17.50294        5.92634            0.33859

15  HO               8.64706        1.15161            0.13318

16  H12              8.61765        1.25565            0.14571

17  P18           1023.55884        3.53503            0.00345

18  MIN              0.91176        1.94419            2.13233

19  MAX             13.97059        2.15301            0.15411

20  AMPLITUD        13.05882         3.05447            0.23390

21  DD500           39.52941        4.30106            0.10881

22  ddsup           23.70588       19.74002            0.83271

23  TEND             1.05882        3.59243            3.39285

Total  días

clasificados          34.
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CUADRO N  316

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOMIXTOENLAPRIMAVERA

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       102250000         3.89560            0.00381

4  BR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5709.73682       46.17749            0.00809

6  FFSUP            3.18421        2.82704            0.88783

7  FF500           24.26316       13.70083            0.56468

8  TTSUP           13.39474        1.96647            0.14681

9  DDSUP            6.13158        2.75260            0.44892

10  TT500          —18.92105        2.60334           —0.13759

11  NO               1.26316         1.95468            1.54745

12  N12              0.97368        1.26249            1.29661

13  VVO             16.10526        4.41612            0.27420

14  VV12            21.84211        6.08732            0.27870

15  HO               8.63158        1.28233            0.14856

16  H12              8.13158        1.75793            0.21619

17  P18           1019.28949        4.53162            0.00445

18  MIN              8.47368        2.37938            0.28080

19  MAX             25.26316         2.37878            0.09416

20  AMPLITUD        16.78947         2.67276            0.15919

21  DD500           36.60526        4.94587            0.13511

22  ddsup           25.15789       14.47183            0.57524

23  TEND             3.21053        2.86788            0.89327

Total  días

clasificados          38.
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CUADRO  N  317

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOMIXTOENELVERANO

VARIABLE          MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1019.08331         2.31432            0.00227

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5873.33350       37.73914            0.00643

6  FFSUP            5.50000        4.27466            0.77721

7  FF500           28.33333       11.34847            0.40053

8  TTSUP           22.58333        1.92865            0.08540

9  DDSUP           11.16667        3.51188            0.31450

10  TT500          —10.41667        2.06522           —0.19826

11  NO               1.08333        1.92865            1.78029

12  N12              1.16667        1.94625            1.66821

13  VVO             17.00000        4.13412            0.24318

14  VV12            23.33333         4.92366            0.21101

15  HO               9.00000        0.00000            0.00000

16  H12              8.33333        1.55700            0.18684

17  P18           1018.08331        2.31432            0.00227

18  MIN             15.33333        1.72328            0.11239

19  MAX             34.16667        2.08167            0.06093

20  AMPLITUD        18.83333         3.24271            0.17218

21  DD500           28.75000        5.51238            0.19174

22  ddsup           27.00000        9.80723            0.36323

23  TEND             1.00000        2.00000            2.00000

Total  días

clasificados          12.
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CUADRO N  318

CARACTERISTICASMEDIASDELTIEMPO

ANTICICLONICOMIXTOENELOTOÑO

VARIABLE         MEDIA        DESVIACION         COEFICIENTES DE
VARIACION

3  PRESION       1021.43750         3.33058            0.00326

4  RR               0.00000        0.00000            0.00000

5  ALT           5805.81250       45.98277            0.00792

6  FFSUP            1.96875        2.52068            1.28035

7  FF500           21.06250       13.41866            0.63709

8  TTSUP           15.65625        3.03325            0.19374

9  DDSUP            3.73750        2.53921            0.73868

10  TT500          —14.09375        2.78660           —0.19772

11  NO               2.62500        2.88209            1.09794

12  N12              1.43750        2.04683            1.42388

13  VVO             15.31250        3.57805            0.23367

14  VV12            16.03125        5.28225            0.32950

15  HO               8.31250        1.55413            0.18696

16  H12              8.25000        1.58623            0.19227

17  P18           1019.43750        3.05791            0.00300

18  MIN             11.00000        3.36011            0.29218

19  MAX             26.31250        3.93034            0.14937

20  AMPLITUD        14.81250         2.85609            0.19282

21  DD500           39.09375        5.77179            0.14764

22  ddsup           15.87500       17.47764            1.10095

23  TEND             2.00000        2.19971            1.09985

Total  días

clasificados          32.
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saturación  de  la  masa  de  aire,  es  más  baja  en  invierno  con

2,82  C,  de 3,72  C  en  atona,  de  6,12  C en primavera  y de  112

C  en  verano.

Coma  ya  hemos  comentado  anteriormente  la  nubosidad

que  acompafia a este  tipo  de  tiempo  es  nula  o escasa,  debido

al  escaso  contenido  en  humedad  de  la  masa  de  aire,  a las  00

horas  es  de  1/8 de  media  en  invierno,  primavera  y verano  y

llega  casi  a los 3/8  en  otoio.  Sin  embargo  a las  12 horas  la

nubosidad  es  menor  en  invierno  y  primavera,  donde  no

alcanza  1/8,  que  si  se  consigue  en  verano  y  otofio. Las

nubes  todas  ellas  con  su  base  por  encima  de  los 2000  a 2500

m.

Como  consecuencia  de  esta  escasa  nubosidad  la

visibilidad  es  muy  buena,  oscilando  entre  los  14  y  17 Km  en

invierno,  los  16  y  22  Km  de  la  primavera,  17  y  23  Km  del

verano  y los  15 y 15 Km  del  oto?io.

c)  Duración,  frecuencia  y evolución

El  tiempo  anticiclónico  mixto  es  el más  importante  de

los  tiempos  anticiclónicos  primaverales  con  el  25,6%,  ocupa

el  tercer  lugar  en  el  invierno  con  el  18,3%,  trás  el tiempo

anticiclónico  del  W  y  del  NW;  en  otoflo se  sitúa  en  cuarto

lugar  con  el  18%,  después  del  anticiclónico  cálido,  del  W y

•  del  NW,  y  por  último,  en  verano  su  porcentaje  es  del  6,9%,

ocupando  el  penúltimo  lugar  en  orden  de  importancia  de

todas  los tiempos  anticiclónicos  estivales.

El  ritmo  estacional  se  caracteriza  por  un  máximo

principal  en  primavera,  al  que  corresponde  el  33,7%  del

total  de este  tipo,  frente  a un  mínimo  estival  con  el  13,2%.

El  invierno  y  el  otofio tienen  los  mismos  porcentajes  con  el

26%.
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Mensualmente,  destacan  abril  y diciembre,  a  los que

pertenece  el  16,3%  y  14,7%  respectivamente.  El  mínimo  anual

se  centra  en  noviembre  (3,2%),  seguido  de  agosto  a muy  poca

distancia  (3,7%)  y del  resto  de  los  meses  veraniegos.

Cuadro  nQ 319

Frecuencia  estacional  y  mensual  del  tiempo

anticiclónico  mixto

Porcentaj  e                       Porcentaj e

Invierno           26,8        Primavera           33,7

Diciembre           14,7        Marzo                7,4

Enero               6,3        Abril                16,3

Febrero             5,6        Hayo                10,0

Verano             13,2        Otofio               26,3

Junio               4,2        Septiembre           10,5

Julio               5,3        Octubre             12,6

Agosto              3,7        Noviembre            3,2

La  duración  media  del  tiempo  anticiclónico  mixto,

resultado  de  dividir  el  número  de  días  por  el  número  de

períodos,  es  xná.s alta  en  primavera  con  2, 1  días  y  en

invierno  con  2,0  días,  y más baja  en  verano  con  1,5 días.
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Cuadro  n9  320

Duración  media  del  tiempo  anticiclónico  mixto

Estación       Períod.os       Días       Duración inedia

Invierno         26            51             2,0

Primavera        31            64             2,1

Verano           17            25             1,5

Otofio            26            50             1,9

La  evolución  del  tiempo  anticiclónico  mixto  en

invierno  y  primavera  se  realiza  por  igual  a  tipos  de

carácter  oceánico  que  a  los  de  tipo  continental.  En

invierno  9 veces  se  pasa  a tiempo  anticiclónico  del NW  y 3 a

anticiclónico  del  W;  6  veces  a  anticiclónico  del  NNE  y. 6

veces  a  anticiclónico  cálido.  En  primavera  destaca  el

tránsito  en  9  ocasiones  a tiempo  anticiclónico  del  NW,  en  2

a  anticiclónico  del  W,  en  4  a anticiclónico  cálido  y en  6 a

anticiclónica  del  SE.  En  verano  la  evolucian,  como  es

lógico,  se  efectúa  hacia  tipas  anticiclónicas  cálidos  <6

veces  a anticiclónica  cálido,  5 a anticiclónico  del SE  y 2 a

A);  y  en  otofio,  al  igual  que  en  verano,  predominan  las

situaciones  de  tipo  continental  sobre  las  de  tipa  oceánico,

prevaleciendo  el  paso  a anticiclones  cálidos  en  12 ocasiones

y  a anticiclones  del  NW  y del  W en  6.
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Cuadro  nQ  321

Evolución  del  tiempo  anticiclónico  mixto

Invierno    Primavera    Verano     Otofio

ANJE          6            1

ANY              9            9          2          2

AY            3            2          1         4

Ac            6            4         6          12

ASE                        §         5          2

AB                                    2

CNN)          1             1

CNY                             3

CV                                     -           1

CSV                      2           -            2

CE                         3

GOTA

T                                     1         1
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d)  Estudio  de  algunas  situaciones  características

1.  Situación  de  los días  19, 20 y 21  de  rzo  de  1967

Eldía19  en  el  mapa  de  500  mb  aparece  una  gran

dorsal  en  el  Atlántico  con  sus  isohipsas  extendidas  desde

las  Canarias  hasta  Escandinavia.  En  su  interior  se  hallan

dos  centros.  Uno,  el  más  amplio,  está  englobado  por  la

isohipsa  cerrada  de  5820  m y es  recorrido  por  la isoterma  de

—162  C.  Otro  se  encuentra  por  debajo  del  paralelo  302  N,

donde  la  temperatura  es  de  —12Q  C.  Esta  dorsal  supone  un

bloqueo  a la  corriente  del  oeste,  que  según  se  observa  en  el

mapa  de  300  mb,  circula  por  encima  del  paralelo  502  N con

un  elevado  índice  zonal.  En  la  rama  descendente  de  la

dorsal,  o  lado  occidental  de  la  vaguada,  las  isohipsas

adoptan  una  posición  N—S  estando  acompafladas por  in ramal  de

la  corriente  en  chorro  .  La  vaguada  se  prolonga  desde

Finlandia  hasta  el  XediterráneO  central,  con  una  baja

presión  sobre  Polonia  con  la  isohipsa  cerrada  de  5280  m  y

una  temperatura  de  aproximadamente.  —242  C.  Por  el  lado

occidental  de  la  dorsal,  sobre  Terranova,  asoma  otro  centro

de  baja  presión,  con  una  temperatura  de  —362  C  en  su

centro.

El  sondeo  sobre  Barajas  da  una  temperatura  de  —192  C

a  5740  m,  con  el  viento  soplando  del  N con  una  fuerza  de  42

nudos.

En  superficie  la  situación  sinóptica  coincide  con  la

de  altura.  Un  potente  anticiclón  de  1040  mb  en  su  centro,

cubre  todo  el  Atlántico  Central  con  sus  isobaras  extendidas

por  el  norté  hasta  el  paralelo  602  y por  el E penetran  hacia

el  interior  de  Europa,  de  tal  manera  que  cuando  llegan  a

nuestra  región  traen  una  trayectoria  del  NE.  Bordeando  al



Dia    19  de  Marzo    de   19bI



Ola    19    de  Marzo de  1967
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anticiclón  se  encuentran  las  borrascas  del  frente  polar  con

sus  respectivos  frentes  cálidos  y fríos.  Existe  una  borrasca

entre  el  sur  de  Italia  y Sicilia,  de  1000  mb  que  afecta  con

su  frente  frío  al  norte  de  Africa.  Otra  se  halla  sobre

Polonia.  Y  las  restantes  se  encuentran  sobre  latitudes

septentrionales.  Précisamente  por  la  cara  norte  del

anticiclón  se  desplaza  un  frente  frío  de  una  borrasca

sitúada  al  este  de  Islandia  que  a las  00 horas  está  cruzando

las  Islas  Británicas.  Remontando  el  lado  occidental  del

anticiclón  se  aproxima  otro  centro  depresionario  de  996  mb

en  su núcleo.

En  el  mapa  de  las  12  horas  el  frente  que  a  las  00

horas  estaba  cruzando  las  Islas  Británicas,  se  está

acercando  a  la  costa  gallega  provocando  lluvias  débiles  e

inapreciables  en  el  norte  de  Galicia,  Cantábrico  y  alto

Ebro.

En  Extremadura  el  tiempo  se  ha  caracterizado  por

cielo  despejado  durante  todo  el  día,  salvo  en  el  parte  de

las  00  horas  en  que  había  nubes  en  vías  de  desarrollo  pero

desaparecen  a  lo  largo  de  la  noche.  Por  lo  tanto  la

visibilidad  ha  sido  muy  buena,  la  mínima  se  registró  a  las

06  horas  con  10  Km  y  15  Km  de  visibilidad  en  Cáceres  y

Badajoz  respectivamente,  y  la  máxima  fue  de  30  Km  a  las  12

horas  y  18  horas  en  Badajoz,  mientras  que  en  Cáceres  se

mantuvo  alrededor  de  los 20  Km  a las  mismas  horas.

La  masa  de  aire  alcanzó  el  mayor  grado  de saturación

a  las  06 horas  de  la  mafiana con  una  DD  entre  42  y  52  C  y el

mayor  grado  de  sequedad  a partir  de  las  12 horas  con  una  DD

entre  142 y 152  C.

En  Badajoz  el  viento  en  superficie  fue  del  W  muy

flojo  a  las  00  horas,  para  cambiar  a  las  06  a  viento  de

componente  NE  y  a  las  12  y 18  horas  a viento  del  N,  momento

este  último  en  que  fue  algo  fuerte  al  alcanzarse  los  18

nudos  de  fuerza.  En  Cáceres  a  lo  largo  del  día  el  viento
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sopló  del  NE  con  una  fuerza  que  osciló  de  débil  a  moderada

(entre  8 y 13 nudos).

Las  temperaturas  mínimas  fluctuaron  entre  99  y 102 C

y  las  máximas  entre  202  y 232  C,  alcanzando  ,  por  lo tanto,

una  amplitud  térmica  bastante  elevada  (142 C).

Eldía20  la  situación  que  se  observa  en  el mapa  de

500  mb  es  la  misma  que  la  del  día  anterior,  una  gran  dorsal

atlántica,  esta  vez  con  un  sólo  centro,  constituído  por  la

isohipsa  de  5820  m  y una  temperatura  de  —169  C.  A través  de

la  misma  tiene  lugar  el  desplazamiento  de  masas  de  aire

cálido  hacia  las  latitudes  septentrionales.  La  Península

queda  ubicada  en  la  rama  descendente  de  la  dorsal,  zona  de

máxima  convergencia  en  altura  y  de  divergencia  en

superficie,  por  lo  tanto  bajo  el  dominio  de  una  gran

estabilidad.  La  mayor  parte  de  su  superficie  en  la

topografía  de  500  mb  está  por  encima  de  los  5760  m  y  con

una  temperatura  de —192  C en  los  sondeos  correspondientes  de

Barajas  y  La  Corufia. Sin  embargo  en  Palma  de  Mallorca,  al

estar  más  lejos  del  corazón  de  la  dorsal  la  altura  y  la

temperatura  son  menores:  5630  m y —252  C.

En  el  mapa  de  espesores  relativos  aparece  un

embolsamiento  de  aire  frío,  aislado  de  la  corriente

principal,  colocado  en  las cercanías  de  las  Canarias,  que  es

visible  en  la  topografía  de  300  mb  como  una  borrasca  fría

con  una  temperatura  de  —489  C.  Al  norte  del  paralelo  552  N

figura  la corriente  principal  con  el  chorro  circulando  en su

interior  de W a E,  para  después  adoptar  una disposición  N-S.

En  el  mapa  de  superficie  de  las  00  horas  el

anticiclón  está  mucho  más  desplazado  hacia  el  este  que  la

víspera  con  sus  isobaras  en  disposición  casi  zonal,  Su

núcleo  de  1040  mb  está  sobre  el  Atlántico,  al  W  de  Bretaía.

La  Península  Ibérica  queda  englobada  entre  las  isobaras  de

1032  mb  por  el  norte  y la de  1024  mb por  el sur.  A pesar  del
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predominio  de  altas  presiones  un  frente  ocluí do  asociado  a

una  borrasca  nórdica  cruza  el  espacio  ibérico,  produciendo

precipitaciones  débiles  durante  la  noche  en  la  vertiente

canté.brica.  Este  frente  a  las  06  horas  está  ya  en  el

Mediterráneo,  dominando  el  resto  del  día  una  situación  de

buen  tiempo.  Si  bien  se  formaron  algunas  nieblas  de

madrugada  en  el  Duero  y  hubo  alguna  nubosidad  variable  en

Vascongadas,  Ebro,  litoral  catalán  y Baleares.

En  Extremadura  para  conocer  el  tiempo  del  día  de hoy

sólo  disponemos  de  los  datos  de  las  06  y  18  horas.  De

acuerdo  con  los  datos  aportados  por  el  parte  SYNO?  los

cielos  se  mantuvieron  despejados,  con  ausencia  absoluta  de

nubosidad.  La  visibilidad  osciló  entre  10 y 20 Km  en  Cáceres

y  entre  20  y 30 Km  en  Badajoz.

Ha  soplado  viento  del  E a las  06  horas,  muy  flojo  en

Badajoz  y  algo  fuerte  en  Cáceres;  a  las  18  horas  el  viento

fue  del  N en  Cáceres  y  del  NE  en  Badajoz,  siendo  flojo,  con

una  fuerza  entre  4 y 5 nudos.

La  masa  de  aire  es  más  seca  que  la  víspera,  al  tener

mayores  diferencias  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío:  entre  ‘72 y  42  C  a  las  06

horas  y entre  162 y 199 C a las  16 horas.

Las  temperaturas  han  subido  12  C  las  máximas,

mientras  que  las  mínimas  han  descendido  12 C en  Cáceres  y 22

C  en  Badajoz.

Eldía2L  la  situación  sinóptica  es  la  misma,  nos

volvemos  a  encontrar  con  una  dorsal  cálida  en  altura  que

desplaza  hacia  latitudes  septentrionales  la  corriente  de

vientos  del  W.  En  superficie  domina  un  potente  anticiclón,

que  sigue  manteniendo  valores  elevados  de  presión,  el  cual

bloquea  el  paso  de  todos  los  sistemas  depresionarias  que

afectan  a los  Países  escandinavos  y norte  de  Gran  Bretafia.
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Can  esta  disposición  de  los  centros  de  acción  el

tiempo  ha  sido  bueno  en  toda  Espafia. No  se  han  registrado

precipitaciones.

La  masa  de  aire  presenta  características  de

estabilidad  a  todos  los  niveles.  Por  un  lado  tenemos  la

estabilidad  debida  a  las  subsidencia  dinámica  y  por  otro  la

debida  a la inversión  térmica  superficial.  A las  00 horas  el

sondeo  de  Barajas  presenta  ya  una  inversión  de  temperatura.

En  superficie  la temperatura  es  de  82  C con  una  presión  de

1030  mb,  sin  embargo  a  una  presión  de  94  mb  la temperatura

es  más  elevada  132  C,  y  a  800  mb  se  alcanza  el  mismo  valor

que  en  superficie.  En  Badajoz  la  temperatura  a  las  12  horas

es  112  C  también  más  baja  que en  altura.

Esta  inversión  térmica  aumentará  a  lo  largo  de  la

noche,  en  algunos  puntos,  como  consecuencia  de  la  radiación

nocturna,  debido  al  predominio  de  cielos  totalmente

despejados  aunque  también  contribuye  la  propia  topografía  de

donde  esté  situado  el  observatorio.  Por  esta  razón  la

temperatura  mínima  baja  en  Badajoz  a  42  0.  Sin  embargo  en

Cáceres  la  mínima  es  de  102  C.  Por  el  día  como  consecuencia

de  la  radiación  solar  las  temperaturas  son  altas,  las

máximas  alcanzan  valores  semejantes  a  los  del  día  anterior,

siendo  superiores  a 202  C.

La  DD  nos  indica  que  la masa  de  aire  está  más  lejana

que  los  días  anteriores  de  su  punto  de  saturación,  es  decir,

se  ha  ido  continentalizando  cada  vez  más,  según  se  ha  ido

desplazando  hacia  el  este.  Una  prueba  de esa  continentalidad

es  la elevada  amplitud  térmica  de Badajoz:  202  C.

El  boletín  nos  suministra  para  el  día  de  hoy  datos

correspondientes  a  la  dirección  de  donde  sopla  el  viento  en

altura  a las  00  horas  para  la  estación  de Badajoz.  Así  desde

los  1000  hasta  los  4000  m de  altitud  el viento  sopla  del E

con  una  fuerza  ascendente  de  20  hasta  70  nudos  hasta  los
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3000  m  de  altura,  sin  embargo  a  4000  m  el  viento  es  muy

floj  ita.

En  superficie  el  viento  ha  soplado  de componente  N y

NE  en  Cá.ceres con  una  fuerza  entre  5  y  14  nudos,  mi.entras

que  en  Badajoz  el  viento  ha  sido  muy  flojo,  de  dirección

variable,  del E a las  00  y  12 horas,  del  S a las  06 y del  N

a  las  18 horas.  -

La  visibilidad,  al  no  haber  ninguna  nubosidad,  ha

sido  muy  buena  alcanzándose  hasta  30  Km.

La  presión  ha  sido  muy  alta,  la  máxima  de  1028  mb  a

las  06  horas  y la mínima  de  1024  mb  a las  18 horas.



-1039—

DI STRIBUCION
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CUADRO  N2  322

Características  del  tiempo

día  19                día 20

Badajoz  A.     Cáceres Badajoz  A.    Cáceres

PRESION  00         1025

RR               O          O        O         O

ALTURA             5740               5780

FFSUP  0/12        2/4        —/8      -/  —         -1--

FF500               42                 25

TTSUP  0/12       13/20       -/18       —1—         —1—

DDSUP  0/12       7/15       —/14       —/—

TT500               —19                —19

N  0/6/12/18    0/0/0/0     —/0/1/0    —/0/—fO     —/0/—/O

VVO/6/12/18  20/15/20/20   —/10/20/20  —/20/—/30    —/10/—/20

H  0/6/12/18     9/9/9/9      —/9/9/9    —/9/—/9      —/9/—/9

P18                1023         1023      1025         1026

9           10          7            9

XIXA               23          20        24           21

AJIPLITUD             14           10         1’7           12

DD500                   N                  E

ddsup  0/12        W/N       -/NE       -/-         -1-

TEÑDENCIA          2
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CUADRO  12  323

Características  del  tienipo

día  21

Badajoz  A.     C.ceres

PRESIÓI  00         1027

RR                  O           O

ALTURA                    5790

FFSUP  0/12            2/ 4         -/14

FF500                       30

TTSUP  0/12         11/20         —/17

DDSUP  0/12         7/14         -/14

TT500                      -18

1  0/6/12/18        0/0/0/0        —/0/1/1

VV  0/6/12/18   20/25/30/30     —/10/20/20

H  0/6/12/18        9/9/9/9        —/9/9/6

P18                   1024          1025

)(fII)(A                  4            10

XÁIIIL&                  24             20

AXPLITUD                20             10

DD500                  NE

ddsup  0/12          E/E         -/NE

TENDENCIA                3
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(1).—  Sari muchos  los  autores  que  se  han  dedicado  al

estudio  de  las  olas  de  frío  sobre  la  Península  Ibérica.

Destacan  entre  otros:

GARCÍA  DE  PEDRAZA,  L,  (1963):  “Masas  de  aire.  Olas  de  frío  y

de  calor”,  BoletínMensualClimatológico,  S.N.N.  pp.  2—9.

FONT  TULLOT,  1.  (1957):  “Períodos  fríos  en  la  Península

Ibérica”,  RevistadeGeofísica,  pp.  41—60.

CAPEL  MOLINA,  J.J.  (1971—72):  “Evolución  y  desarrollo  de  la

ola  de  frío  del  21  de  diciembre  de  1970  al  3  de  enero  de

1971,  sobre  la  Península  Ibérica”,  CuadernosGeográficos,  nQ

2,  Granada  pp.  69—83.

(2).-  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  F.  (1986):  Elclimadela

MesetaMeridional:lostiposdetiempo,  U.A.N.  p.123.

(3).-  BARRY,  R.  y  CHORLEY,  R.  (1972):  Atmósfera.

tiempoyclima,  Omega,  Barcelona,  pp.  127  y  ss.  y  p.  207.

(4).-  PDELABORDE,  P.  (1957):  Leclixnatdubaesin

parisien,  París,  p.  230.

(5).-  FERNÁNDEZ  GARCÍA,  P.:  Op.  cit.  p.  135.
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<6).—  Idem,  p.  135.

<7).—  Idem,  p.  139.

(8).-  CAPEL  MOLINA,  J.  J.  (1981):  Lasclimasde

Espafia,  oikos—tau,  Barcelana,  p. 357.

(9).—  Idem,  p. 358-361,

<10).—  MOTJNIER, 3.  <1979):  Lesclimatsoceanigues

desregiansatiantiguesdel’EsagneetduPortu.al,  París,

p.  375.

(11).-  CAPEL  MOLINA,  3.3.  : “Los  climas...  p. 353.

(12).-  CAPEL  MOLINA,  3.3.  (1978):  “  Avance  sobre  las

invasiones  de  aire  cálido  en  la  Península  Ibérica:  los

mecanismos”,  CuadernosGeográficos,  Granada,  p.5O.

(13>.-  GARCÍA  DE PEDRAZA,  L.:  Op.  cit.
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