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El  estudio  del  medio- físico  que  nos  rodea  es  de  la

mayor  importancia,  no  sólo  para  conocer  los caracteres  de  la

biosfera  —  principal  artífice  del  suelo  vegetal,  agente  de

alimentación  de  las  plantas  por  medio  de  las

precipitaciones,  y  que  por  tanto  constituye  el  principal

elemento  determinante  de  la  vida  vegetal  y  animal  sobre  el

planeta  —  sino  también  para  comprender  la  ordenación  de  un

territorio  y la distribución, de  usos  que  lleva  consigo.

Dentro  de  este  medio  físico,  los  aspectos  climáticos

constituyen  uno  de  los  elementos  fundamentales,  al  tener

—       cada  vez  mayor  importancia  en  el  desarrollo

económico,social,  cultural  y  político  de  un  país.  Según

Murphey  (1), el  clima  es  el  aspecto  más  importante  del  medio

ya  que  del  mismo  dependen  todos  los  restantes.  El  clima  es

un  elemento  fundamental  de  una  ecología  que  debe  ser

examinada  a  escala  de  la  vida  de  los  organismos  a  los  que

atafie.  Aunque  el  hombre,  gracias  al  desarrollo  tecnológico

es  capaz  cada  vez  más  de  aislarse  del  medio  e  incluso  aislar

de  él  a  sus  fuentes  de  existencia,  sin  embargo  debe  contar
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cada  vez  más  con  nuevas  dimensiones  de  los  elementos  que

dominan  el  sistema  planetario,  siendo  este  último  aspecto  el

objetivo  de  las  grandes  operaciones  de  investigación  que

tienen  como  objetivo  el  dominio  del  medio  ambiente

terrestre.

Pero  existen  otros  aspectos  que  nos  obligan  a

descender  a  los  climas  locales,  engendrados  por  los  efectos

involuntarios  de  las  técnicas  y  de  las  realizaciones  de  la

economía  industrial:  climas  urbanos, climas  de  grandes

regiones  industriales,  climas  nuevos  surgidos  por  las

modificaciones  aportadas  por  el  estancamiento  de  las aguas  o

por  las transformaciones  de  la  cobertura  vegetal.

Por  ello  cuanto  más  completo  sea  el  conocimiento  del

clima  de  una  región,  de  los  mecanismos  que  actúan  y  de  las

interrelaciones  existentes  entre  los distintos  elementos  del

medio,  más  fácilmente  será  posible  defenderse  de  las

condiciones    adversas    o    aprovechar    al    máximo    las

posibilidades  que  el  medio,  en  general,  y  el  clima,  en

particular,  ofrecen  (2).

No  hay  duda  de  que  los  estudios  climáticos  han  estado

relegados  a  un  segundo  plano  hasta  hace  muy  poco  tiempo  y

más  concretámente  desde  el  campo  de  la  geografía.  Las

razones  para  Creus  Novau  se  pueden  resumir  en  dos

fundamentalmente:  la  primera,  es  que  la  climatología  como

ciencia  es  relativamente  reciente  y,  en  segundo  lugar,  y

como  causa  principal  de  esa  separación  clima—geografía  es  su

método.  La  Geografía  es  la  ciencia  de  la  descripción  pero

concebida  como  una  síntesis  del  proceso  a  describir,  y  ha

sido  la  dificultad  de  realizar  esa  síntesis,  lo  que  ha

relegado  los  estudios  climáticos  desde  un  punto  de  vista

geográfico.  Además  los  datos  climáticos  se reducían  a cifras
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estadísticas  a  partir  de  las  cuales  era  difícil  recomponer

la  síntesis  del  tiempo  en  un ámbito  determinado(3).

Pero  los  métodos  de  la  climatología  han  evolucionado

bastante  en  los  últims  anos,  desde  el  método  analítico  que

se  ha  transformado  en  un  método  para  la  predicción  climática

basado  en  la  aplicación  de  la  estadística  inferencial  y  en

el  desarrollo  de  modelos  estocásticos  hasta  el  método

sinóptico  con  sus  modernas  técnicas  de  clasificación,  para

terminar  con  la  climatología  sistémica  que  tiene  por  objeto

estudiar  y  describir  las  causas  actuales  del  clima  y  las

causas  de  algunas  variaciones  climáticas,  mediante  la  teoría

de  sistema  y modelos  matemáticos.

La  aparición  de  los ordenadores  y el  lanzamiento  de

satélites  meteorológicos  han  facilitado  este  desarrollo,  y

“la  climatología”,  en  palabras  de  Hufty,  “  ha  dejado  de  ser

la  pariente  pobre  de  la meteorología”  (4),
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1.    LA  CLI)ATOLOGIA  T1ADICIO]IAL:  ANALITICA  O

SEPARATIVA

Hasta  los  afos  de  la  Segunda  Guerra  undial,  loe

estudios  del  clima  se  limitaban  generalmente  a un examen,  no

siempre  profundo,  de  los  elementos  meteorológicos,  sin

ocuparse  de  la relación  entre  unos  y  otros  componentes.  Este

método,  précisamente  por  disgregar  el  complejo  determinado

por  la organización  interna  de  estos  elementos,  es  decir,  el

tiempo,  hasta  el  punto  de  dar  a  cada  uno  de  ellos  vida

propia,  ha  sido  denominado  por  Pédélaborde  separativo(S).

Este  método  tiene  su  origen  en  la  definición  de

Julius  Hann  y  publicada  en  1882  (6) en  la  que  decía  que  el

clima  consistía  en  estudiar  “  el  estado  medio  de  la

atmósfera  sobre  un  lugar”.  A  esta  definición  se  acogieron

los  geógrafos  hasta  mediados  del  presente  siglo.  Para

caracterizar  el  estado  medio,  se  calculan  las  medias

mensuales  y  anuales(  referidas  a un  período  largo,  entre  10

y  30  afice) de  los  principales  elementos  que  constituyen  el

tiempo,  consider&ndolos  separadamente.

En  los  últimos  decenios  aunque  sin  abandonar  esta

tendencia,  los  geógrafoshan  comprendido  las  limitaciones  de

la  inedia aritmética  y  la  imposibilidad  de  definir  el  clima

con  precisión  matemática,  como  fenómeno  estable  que  pueda

dividirse  en  tipos  casi  permanentes.  Es  factible,  en  cambio,

la  aplicación  de  técnicas  cuantitativas  para  determinar  la

validez  de  categorías  del  clima  previamente  definidas.

Además  el  método  separativo  ha  sido  sometido  a

crítica,  basá.ndose en tres  puntos:
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*   Pérdida  de  contacto  con  la realidad  al  tener

presente  la  interconexión  de  los  distintos  elementos  del

clima.  Pédélaborde  seflalaba  :“.  .  .  (.  .  .  >  las  medias  de  estos

elementos  quedan  separadas  del  contexto  climático  y  por

tanto,  no  reconst-uyen  el  estado  verdadero  del

tiempo...  (...)“(7).  Y  según  (iller  “...  (...)  las  medias  dan

ilusión  de  fijeza  y  uniformidad,  y  pocas  veces  están

justificadas  por  los hechos.. (...)“(B).

*   Imposibilidad  de  descubrir  la esencia  profunda

de  los fenómenos  previamente  disociados.

*   Incapacidad  del  método  por  su naturaleza  estática

de  sustituir  el  dinamismo  del  clima.  No  se  puede  llegar  al

conocimiento  de  las  causas  verdaderas  del  tiempo.  Sólo  se

alcanza  el  planteamiento  de  los  problemas,  cuyas  soluciones

deben  buscarse  en  el  análisis  de  los  mecanismos  físicos  de

la  atmósfera,  y particularmente,  en  las  variaciones  diarias

de  la  circulación  atmosférica  en  relación  con  los  factores

geográficos  (9),  Pero  también  tenemos  que  decir  que  las

problemas  atisbados  en  el  estudio  dinámico  hallan  sólidos

caminos  de  clarificación  a través  del  tratamiento  analítico,

pues  la  climatología  dinámica  no  puede  establecer

matizaciones  climáticas.

A  pesar  de  las  insuficiencias  y  críticas  deI  ——

tratamiento  analítico  del  clima  o método  tradicional  (10) su

ejecución  es  conveniente  como  trabajo  previo  al  estudio

dinámico,  con  el  fin  de  conocer  los  elementos  que

czrnstituyen  las  combinaciones  reales  del  clima  de  una

determinada  área,  tanto  a  escala  local  como  regional,

continental,  zonal  o planetaria  (11).
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Resulta  imprescindible  en  todo  estudio  de  áreas

carentes  de  una  suficiente  red  de  estaciones  meteorológicas

completas,  satisface  las  necesidades  de previsión  requeridas

por  la agricultura,  industria,  urbanismo  etc.  Y ha  servido

de  base  para  la  elabración  de  la  mayoría  de  los  mapas  y

clasificaciones  climáticas  existentes  en  la actualidad.

En  definitiva,  pensamos  que  tan  improcedente

resultaría  basar  todo  trabajo  climático  en  el  análisis  de

los  datos  referentes  a  los  distintos  elementos  del  clima,

como  prescindir  de  su  estudio  separativo.

Ahora  bien,  este  estudio  separativo  en  modo  alguno

puede  limitarse  al  cálculo  cartográfico  de  unos  valores

medios,  sino  que  conviene  someter  los  datos  a un  tratamiento

estadístico  capaz  de  determinar  en  que  medida  las

observaciones  están  de acuerdo  con  un  modelo  concreto.

En  este  sentido  se  ha  llevado  a  cabo  una  renovación

de  la  climatología  tradicional  gracias  a  la  aplicación  de

las  modernas  técnicas  estadísticas  y  probabilísticas  y  al

tratamiento  con  ordenador.  Estas  técnicas  permiten  verificar

las  hipótesis  construídas  a  partir  de  la  teoría.  Hipótesis

que  son  formuladas  en  términos  de  frecuencia  o  de

probabilidad  y  ello  porque  las  relaciones  de  causalidad  en

Geografía,  y  por  tanto  en  climatología  no  son  necesarias

sino  contingentes  (12>.

Hoy  en  la  mayoría  de  las  ciencias  no  se  puede

formular  leyes  deterministas  y  exactas,  sino  proposiciones

con  un  cierto  grado  controlado  de  confianza  o  leyes

probabilistas  (13).

Esta  utilización  de  la  estadística  inferencial  en

climatología  es,  según  Lansdberg  (14),  una  alternativa  al

método  determinista,  que  posee  limitaciones  por  causa  de  las
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propias  características  de  la  atmósfera,  de  la  precisión  de

las  observaciones  y  de  los  problemas  de  cálculo.  De  ahí  la

calificación  de  probabilistas  que  se  atribuyen  hoy  una  gran

mayoría  de  los  climatólagos  franceses  y que  tuvo  sus  raíces

en  Péguy  (15),  frente  a  las  posiciones  deterministas  y

posibilistas  (16).

Por  tanto  para  algunos  climatólogos  ( Clavero,  artin

Vide  y  Raso  Nadal  )  para  el  método  analítico,  el  análisis

climatológico  tiene  por  objeto  la  predicción,  ya  que  el

clima  no  sólo  se  refiere  a  condiciones  medias  sino  también

a  valores  extremos  y  a  las  probabilidades  de  ocurrencia  de

diferentes  sucesos  atmosféricos  en  un  período  y  lugar

determinados.  (17)  Para  llegar  a  estos  resultados  el

climatólogo  tiene  dos  caminos:  uno  basado  en  la  estadística

inferencial  y  desarrollo  de  modelos  estocásticos,  que  al

apoyarse  en  la  estadística  es  de  fácil  aplicación,  y  otro

que  parte  de  modelos  físico—matemáticos  que  permiten  simular

las  distintos  climas  del  mundo,  así  como  los  efectos  de  las

posibles  modoficacianes  (18).

En  relación  can  las  técnicas  utilizadas  en  el

análisis  estocástico  del  clima,  se  parte  de  una  muestra  de

su  distribución  de  frecuencias,  del  cálculo  de  parámetros

estadísticos  para  pasar  al  ajuste  de  una  distribución  de

probabilidad  conocida  .  El  clii  cuadrado  y  el  test  de

Kolmogorov—Smirnov  so,n las  más  utilizadas  para  verificar  la

bondad  del  ajuste.  En  cuanto  a  las  distribuciones  se

utilizan  la  Ley  normal  o  de  Laplace—Gauss  para  presion  y

temperatura  media  y  anual  y  para  precipitación  anual  y

estacional.  La  precipitacíon  díaria  se  ajusta  por  la  ley

exponencial  y  las  mensuales  por  la ley  Gamma  incompleta.  Una

vez  ajustada  una  distribución  teórica  conocida,  a  la

distribución  empírica,  podemos  obtener  los  valores

poblacionales  esperados  de  la  variable  climática  analizada
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para  determinar  períodos  de  retorno  y  viceversa.  En

definitiva  se  pueden  dar  unas  probabilidades  sobre  la

ocurrencia  de  determinados  valores  climáticos  (19).  Destaca

en  este  sentido  el  trabajo  realizado  por  el  centro  de

investigación  de  clinatología  cartográfica  dirigido  por

Peguy  (20).

Ahora  bien,  parafraseando  a Albentosa,  aún  admitiendo

que  estas  técnicas  han  supuesto  importantes  mejoras  en  los

estudios  de  climatología,  el  análisis  de  las  series  carece

del  valor  sintético  y  explicativo  que  debe  caracterizar  a

los  estudios  climatológicos.  Pues  la  climatología  debe  su

evolución  al  desarrollo  de  la  física,  y  por  tanto  la

explicación  de  los climas  se ha  de  basar  en  la  observación  y

análisis  de  los  fenómenos  de  la  atmósfera  y  en  las

variaciones  diariasde  su circulación  (21).

Tampoco  debemos  olvidar  las  dificultades  del  método

estadístico  que  aparecen  principalmente  en  el  recuento

inicial  de  los  informes,  y  los  riesgos  que  aparecen  en  la

fase  de  interpretación.  En  este  sentido,  ya  en  1930,  M,

Alvarez  Castrillón  decía  que  “  era  conveniente  aplicar  los

métodos  de  la  estadística  matemática  después  de  una

discusión  de  los  mismos,  y,  contrastar  siempre,  además,  los

resultados  con  el  estudio  de  los  hechos”  (22).

En  conclusión  la climatología  no  se  puede  limitar  a

la  descripción  científica  de  los  climas,  sino  que  debe

abordar  el  establecimiento  de  previsiones  a  largo  plazo,

basadas  en  la  aplicación  de  métodos  estocásticos  e

investigación  de  los  fenómenos  climáticos,  pero  buscando

además  su  explicación,  lo  que  se  consigue  con  el  método

sinóptico.
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2.  CLIJ(&TOLOGIA  DINAXICA  vs.  CLIXATOLOGIA  SINOPTICA:

ALGUNAS  ANOTACIONES:

Frente  a  la  insuficiencia  de  la.  climatología

tradicional  denunciada.  por  geógrafos  y  meteorólogos,  surge

la  climatología  dinámica,  que  se  basa  en  los  verdaderos

estados  de  la  atmósfera,  es  decir,  en  los  tipos  de  tiempo.

Es  por  tanto  menos  abstracta  y  refleja  más  fielmente  la

naturaleza  del  medio  atmosférico.  Pero  este  objetivo  lleva

consigo  el  conocimiento  de  la  circulación  general

atmosférica  que  gobierna  el  elemento  advectivo  del  clima

local  o  regional,  y  por  otra  parte  los  intercambios

turbulentos  de  la radiación  en  sentido  vertical  que  rigen  el

equilibrio  calorífico  y de  la  humedad,  así como  el  examen  de

los  mapas  sinópticos  (23).

Es  decir  que  en  esta  definición  se engloban  tanto  la

climatologia  dinámica  como  la  climatología  sinóptica.  Pero

los  límites  entre  ellas  no  aparecen  perfectamente  definidos

en  los  distintos  trabajos  científicos,  e  incluso  se  han

utilizado  indistintamente,  si  bien  el  campo  de  la primera  de

acuerdo  con  la  definición  de  Bergeron  se  ve  cercado  sobre

todo  desde  Jacobs  por  la  climatología  sinóptica:

(...)  a  dynamic  climatology  should  describe  the

frecuencies  aud  intensities  of  well—defined  systems  that  are

more  or  less  closed  in  a  thermodynamic  sense,  This  method

can  easily  be  applied  te  the  stable  weather  types  of  the

tropical  zone  or  te  weather  types  directly  caused  by

meuntain  ranges.  In  order  te  obtain  a  dynamic  climatology

for  the  latitudes  of  non—periodic  weather  changes,  semi—

stationary  weather  types  of  their  constituents  must  be

isolated  analytically  and  can  then  be  studied  as  well—

defined,  unambiguous  total  systems  or  processes,  in the  same

way  as  those  of  monsoons  and  trade  winds  in  the  zones  of
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periodic  or  stable  weather.  As  in the  tropics,  these  systems

can  probably  be  best  understood  by  their  characteristic

components  <,..)“  (24).

Hesselberg  apuntaba  que  la climatología  dinámica  se

debe  preocupar  por  la  aplicación  cuantitativa  de  las  leyes

hidro  y termodinámicas  en  la  investigación  de  la circulación

general  y en  el  estado  de  la  atmósfera,  pero  se  dió  cuenta

que  estudios  de  modelos  de  circulación  estaban  siendo

objeto  de  estudio  por  parte  de  la  metodología  sinóptica

(25).

W  •Jacobs  empled  el  término  sinóptico  con  la

connotación    meteorológica    de    sucesos    simultáneos    o

sincrónicos,  aunque  también  implica  que  el  estado  de  la

atmósfera  a gran  escala  está  siendo  considerado  <26).

F.K.  Hare  consideraba,  en  principio,  los dos  términos

como  sinónimos,  y  en  este  sentido  definió  la  climatología

dinámica  como  una  descripción  explicativa  del  clima  de  una

región  en  términos  de  circulación  atmosférica  general  <27).

Pero  en  1955  distinguió  entre  una  climatología  dinámica  que

es  más  amplia,  y que  trata  de  una  síntesis  regional  o global

de  los  tipos  diarios  de  circulación,  y  una  climatología

sinóptica,  que  maneja  regiones  más  pequefias,  para  ver  que

tipos  de  circulación  son  interpretados  en  términos  de

elementos  ordinarios  del  tiempo  (28).

A.N.  Strtahler  apuntaba:”...  (...)  la  climatología

sinóptica  es  la  esencia  de  un  sistema  de. climatología

dscriptivo  y  explicativo  proporcionando.  conocimiento  de
causa  y  efecto  y  la  posibilidad  de  predecir  fenómenos  de

Ínformación  limitada  ...
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H.E.  Landsberg  consideraba  e]. método  sinóptico  como

el  modo  de  llegar  a deducir  los  climas  locales  y regionales

y  la  distribución  de  los  elementos  climáticos  desde  los

mapas  sinópticos  y  desde  los  modelos  del  tiempo  descritos

sobre  estos  mapas  (30)

A.Court  opinaba  que  la  climatología  diná.mica describe

y  explica  la circulación  atmosférica  sobre  una  gran  parte  de

la  tierra  utilizando  frecuencias  y sucesiones  de  masas  de

aire.  Mientras  que  la  climatología  sinóptica  describe  la

totalidad  del  tiempo  resultante  de  la  circulación

atmosférica  que  aparce  plasmada  en el mapa  sinóptico  (31).

Según  E.T.  Stringer  la  climatología  sinóptica  no

responde  a  una  división  metodológica  sino’ funcional  de  la

climatología,  lejos  de  limitarse  a  un  método  estricto  de

trabajo,  usa  del  método  analítico,  dinámico  y del  aplicado,

este  último  estaría  reservado  a  los  estudios  científicos  de

datos  climáticos  destinados  a  la  solución  de  problemas

prácticos  (32>.

Para  el  Dr,  L.IL  Albentosa,  la  climatología  dinámica

busca  la  explicación  matemática  de  la  atmósfera  por  las

leyes  de  la  mecánica  de  fluidos  y de  la  termodinámica.  Y  la

climatología  sinóptica,  se  basa  en  los  tipos  de  tiempo.

Tanto  la  una  como  la  otra  se  basan  en  fenómenos  pasados,

péro  la  segunda  al  descansar  en  situaciones  observadas,  se

aproxima  más  a  la  realidad.  No  debemos  olvidar  que  el

geógrafo  debe  pretender  un  conocimiento,  lo  más  real

posibble  del  medio  atmosférico  en  el  que  está  inmerso  su

campo  de  estudio.  Con  esto  no  se  excluye  a  la  climatología

dinámica,  sino  que  se  observa  ente  las  des  tendencias  una

complementación.  Para  evitar  la  exclusión  de  una  u  otra,

propone  la expresión  climatología  sintética  (33).
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Garnier,  por  su  parte,  llega  a afirmar  que el  término

dinámico  es  reciente,  pues  desde  Jacobs  se  había  preferido

el  término  sinóptico.  Para  él  la  climatología  dinámica

estudia  los grandes  fnómenos  atmosféricos  que  determinan  el

clima,  tales  como  los  que  obedecen  a  las  leyes  de  la

dinámica  y  termodinámica.  Además  conoce  las  leyes  de  las

fluctuaciones  anormales  del  clima  y  sus  tendencias  a  largo

plazo  (34).

3.  EVOLUCION  DE  LA  INVESTIGACION  EN  CLIXATOLOGÍA

El  campo  de  inestígación  más  antiguo  lo  constituyen

los  grandes  sistemas  de  vientos.  Los  primeros  trabajos  son

sobre  las  teorías  de  circulación  general.  En  el  siglo  XVII

el  inglés  Halley  situaba  en  la  zona  ecuatorial  una

gigantesca  chimenea  por  donde  el  aire  ascendía  recalentado

en  superficie;  este  aire  ascendente  dejaba  un  vacio  que  era

rellenado  por  vientos  del  este  <a1isios),  mientras  en  altura

se  situaba  una  corriente  de  vientos  del  oeste  o contralisios

que  descendían,  cerrando  un  circuito  en  el que  elmovimiento

del  aire  es  predominantemente  vertical  y  la  causa  puramente

térmica.

En  el  siglo  XVIII,  el  también  inglés  Hadley  observó

como  la  fuerza  de  Coriolis  ligada•  al  movimiento  de

rotaciónde  la  tierra  impedía  el  transporte  directo  desde  el

ecuador  hacía  el  polo  y  viceversa;  por  ello  los  alisios

continuaban  siendo  vientos  del  este,  pero  los  contralislos,

desviados  por  la  fuerza  de  Coriolis,  descendían  en  las

latitudes  tropicales  o  subtropicales  dando  lugar  a  los

anticiclones  de  esas  zonas.  Es  decir  la  célula  directa
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únicamente  funciona  en  las  latitudes  subtropicales.  Esta

célula,  llamada  de  Hadley,  todavía  se  acepta  hoy  cama

éxistente  en  las  latitudes  bajas.  El  problema  fundamental

que  plantea  esta  teoría  es  la de  la  existencia  de  un  fuerte

gradiente  térmico  entre  el  ecuador  y  los  trópicos  cuando  la

realidad  es  que  las  mayores  temperaturas  superficiales

corresponden  a  zonas  alejadas  del  ecuador,  donde  la

nubosidad  no  deja  pasar  toda  la  radiación  que  podría

absorber  la superficie,  mientras  que  en  las zonas  desérticas

subtropicales  las  temperaturas  son  más  elevadas.

Con  limitaciones,  por  tanto,  esta  teoría  explica  la

circulación  de  las  zonas  intertropicales,  y  por  extensión,

la  circulación  de  las  latitudes  polares  (vientos  del  este  en

superficie),  pero  no  ocurre  lo  mismo  con  la  circulación  de

las  zonas  templadas.

En  la segunda  mitad  del  siglo  XIX  Ferrel  introduce  un

nuevo  principio  físico,  el de  la  conservación  del  momento  de

rotación,  Según  este  principia,  un  cuerpo  que  se  desplaza  de

manera  circular,  se  llama  momento  de  rotación,  al  producto

de  su  velocidad  por  el  radio  del  círculo.  Cualquier

variación  en  el  círculo  de  rotación  o  en  el  volumen,

automaticamente  modifica  el valor  del  momento  de  rotacón.  Si

aplicamos  este  principia  al  aire  que  se  mueve  encima  de  la

tierra,  cuyo  radio  varía  desde  el  ecuador  hacía  el  polo,  por

el  achatamiento  que  presenta,  tendremos  que  una  masa  que  se

desplaza  desde  el  ecuador  hacia  el  polo,  aumenta  su

velocidad  puesto  que  el  radio  disminuye.Sin  embargo  de

acuerdo  con  esta  versión,  a  medida  que  nos  alejamos  del

ecuador,  hemos  de  encontrar  vientos  del  oeste  cada  vez  más

rápidos,  de  tal  modo  que  sería  en  los  pal os  donde  la

velocidad  de  estas  fuera  máxima,  sin  embargo,  las  mayares

velocidades  se  observan  en  las  latitudes  templadas.  Por  el

contrario,  este  principia  es  aplicable  a  las  zonas
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intertropicales,  donde  los  vientos  aumentan  su  velocidad  a

medida  que  se  separan  del  ecuador  y  hasta  los  302—352  de

latitud.

Como  hemos  pqdido  observar,  las  teorías  anteriores

pon  el  acento  en  los  movimientos  verticales  y  meridianos

-        ..    iLgen puramente  térmico,  aunque  los  movimientos  de

rotación  de  la  tierra  introducen  una  serie  de  ajustes

mecánicos.  stos  intentos  no  tuvieron  continuidad  y  con  el

tiempo  se revelaron  inexactos.

Tampoco  tuvieron  continuidad  los  ensayos  de  mapas

sinópticos  realizados  por  Brandes  (1820)  y  Leverrier  (1854),

así  como  estudios  sobre  las  tempestades  formuladas  por  Dove

(1840)  y  los  modelos  de  circulación  de  Buys—Ballot  (1860)  y

de  Gu1berg-ohn  (1877).

Va  a ser  a  finales  del  siglo  XIX  cuando  se  realizan

los  primeros  estudios  de  climatología  basados  en  el análisis

de  los  tipos  de  tiempo.  Destacando  Teisserenc  de  Bart  que

realizó  dos  obras  sobre  el  régimen  y  caracteres  del  tiempo

atmosférico,  en  relación  con  la  posición  de  los  centros  de

acción.  En  una  de  ellas  analiza  la  posición  de  los  centros

de  acción  en  primavera  (35)  y  en  la  otra  en  invierno  de

1879-1889  (36).

W.V.Bebber  propuso  clasificar  las  depresiones  que

atravesaban  el  Atlántico  norte  y  Europa  en  función  de  la

trayectoria  seguida  (37).

K5ppen  realizó  un  trabajo  sobre  los efectos  del  flujo

del  viento  de superficie  en  el tiempo  de  San  Petesburgo.
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Se  mejora  bastante  el descubrimiento  de  la atmósfera,

replanteándose  las  teorías  sobre  la  circulación  general,

incorporándose  nuevas  hipótesis.  Insistiendo  sobre  todo  en

el  carácter  zonal  de  la  circulación  general  y la  importancia

de  los  fenómenos  dinámicos.  Algunos  como  Dedebant  y  Wehrle

llegaron  a  negar  toda  influencia  térmica  (38),  pero  por  lo

general  se  continuan  admitiendo  los  cambios  térmicos

meridianos,  aunque  combinados  con  procesos  mecánicos.

Destaca  el  Teorema  de  Bjerknes,  donde  estableció  las  normas

que  rigen  los  movimientos  del  aire,  que  Helmoholtz  y Kelvin

habían  demostrado  teóricamente  en  hidrodinámica  pura.

Describe  los  mecanismos  del  desplazamiento  de  los  ciclones,

la  estructura  de  los  mismos  y  los  cambios  de  tiempo  que

determinan.  El  autor  atribuye  el  origen  de  los  ciclones  al

contacto  entre  das  masas  de  aire  de  propiedades  físicas

contrastadas,  a las  que  llama  “aire  tropical”  y “aire  polar”

y  “frente  polar”  a la  discontinuidad  (39).

C.  G.  Rossby  y  sus  colaboradores  establecieron  un

modelo  de circulación  en  el  que  se  contemplaba  la existencia

de  tres  grandes  celulas  una  en  las latitudes  bajas,  formada

en  superficie  por  los  alisios  del  E o NE,  situadas  entre  las

bajas  presiones  ecuatoriales  y  las  altas  subtropicales.  En

ella  los  efectos  térmicos  refuerzan  los  mecánicos.  Otra  en

las  latitudes  donde  los  vientos  del  NE  se  sitúan  entre  los

anticiclones  fríos  polares  y  las  bajas  templadas.  Y  la

tercera  en  las  latitudes  medias,  que  tiene  una  explicación

puramente  mecánica,  can  vientos  del  oeste.  La  pieza  clave  de

este  modelo  son  los  anticiclones  subtropicales  que  se

alimentan  de  aire  cálido  tropical  y del  frío  polar  (40). Sin

embargo  este  modelo  tuvo  que  ser  modificado  anos  más  tarde

por  el  propio  Rossby,  al  darse  cuenta  que  el  contralisio  no

es  general,  que  las  desplazamientos  meridianos  no  son

suficientes  para  transportar  la energía  que mantenga  vientos
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muy  fuertes,  obtenida,  fundamentalmente  de  los  grandes

contrastes  térmicos  que  en  sentido  zonal  aparecenen  estas

latitudes  por  el contraste  tierra—mar.

El  meteorólogo  Bergeron  que  empezó  a desarrollar  más

intensamente  la  climatología  dinámica,  revolucioné  el

análisis  sinóptico  al  realizar  la  primera  clasificación

sistemática  de  las  masas  de  aire  que  aparece  en  1928  (41>.

Distinguió  tres  grandes  grupos  de  masas  de  aire:  A,P,T,  a su

vez  subdivididas  en  des  tipos:  marítima  y  continental.

Finalmente  en  la  masa  Pm,  distinguió  dos  categororías:  fría

y  cálida,  según  se  haya  elaborado  al  norte  o  sur  del

paralelo    502.     Esta    clasificación,     como    observa

Pédélaborde”.  . .  (.  .  .)  sintetiza  las  combinaciones  geográficas

e  interesa  más  al  geógrafo  que  otra  clasificación  más

reciente,  realizada  por  Bergeron,  que  se  basa  en  las

propiedades  termodinámicas  de  las  masas  de  aire,  en  función

de  la temperatura  relativa  del  sustrato”. •.  (.  .  .  )“  (42).

Gracias  a  la  aportación  de  estos  dos  meteorólogos

noruegos:  Bjerknes  y  Bergeron,  se  consiguió  explicar  el

esquema  de  la  ciclagénesis  que  se  conoce  con  el  nombre  de

modelo  noruego.

F.  Linke  y  su  discípulo  E.Dinies  transformaron  el

método  de  Bergeron,  que  requería  un  conocimiento  de  los

niveles,  superiores  de  la  atmósfera,  en  in  método  más
sencillo,  que  tenía  en  cuenta  un  conjunto  de  elementos

climáticos,  observados  en  las capas  bajas  de  la atmósfera,  a

los  que  denominé  “cuerpos  de  aire”.  Este  método  fue  muy

aceptado  por  los  geógrafos  alemanes,  entre  los  que  destaca

P.Kunow,  quien  en  su  estudio  sobre  “el  clima  de  Valencia  y

Baleares”  mantiene  que  “.  .  .  (.  .  .  )  es  más  apropiado  para  las

investigaciones  climatológicas  el  estudio  de  los  cuerpos  de
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aire  que  el  de  las  masas  de  aire  realizado  por  Bergeron,  que

no  pueden  identificarse  por  completo...   >“(43).  Incluso

el  mismo  Kunow,  que  sigue  la  línea  de. investigación  marcada

por  su  maestro  Lautensach,  piensa  que  los”  cuerpos  de  aire”

pueden  definirse  mejor  por  la  experiencia  adquirida  en  el

lugar  de estudio  que  a través  de  los  mapas  sinópticos  (44).

En  el  cuarto  decenio  del  siglo  XX  se  plantea  la

existencia  de  algunas  masas  de  aire  que  presentan  una

singularidad  respecto  de  los  modelos  incluídos  en  las

cla.sificaciones  anteriormente  citadas.  Cabe  destacar,  el

planteamiento  de  la  formación  de  la  masa  mediterránea,  cuyo

primer  estudio,  aparece  en  1935,  y  se  debe  a C.Pabris  (45).

El  autor  se  limita  a  sefialar  las  diferencias  entre  las

características  físicas  de  las  masas  de  aire  a  su  paso  por

Europa  Central  en  comparación  con  las  que  manifiestan  a  su

-    llegada  al  editerráneo.  Su  aportación  no  fue  muy

importante,  pues  los  trabajos  que  se  hicieron  a continuación

prescindieron  de  esta  masa  de  aire,  volviéndose  a  utilizar

la  clasificación  tradicional  de T.  Bergeron,

Tenemos  que  sefialar la aportación  de dos  meteorólogos

espafioles,  1.  Pont  Tuliot  y  S.L  Jansá  Guardiola  que  han

clarificado  bastante  el  aspecto  tratado  anteriormente.  Font

Tuliot  siguiendo  el  método  de  Schinze,  estudió  los  sondeos

termodinámicos  efectuados  en  Palma  entre  1938  y  1940  (46>.

Analiza  la alteración  que  sufren  las  masas  de aire  al  llegar

al  Xediterráneo,  pero  no  aclara  si  las  transformaciones  son

tan  importantes  como  para  hablar  de  una  nueva  masa.  S.L

Jansá  aunque  muy  pósterior  a  todos  los  anteriormente

citados,  sefialó  que  en  el  Hediterráneo  occidental  sí  se

puede  llegar  a  modoficar  una  masa  de  aire,  después  de  un

cierto  tiempo  de  estancia  en  él.  Lo  que  ocurre  es  que  su

espesor  sería  reducido,  pues  por  encima  de  los  2000  m
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tendría  las  mismas  características  que  el  aire  atlá.ntico

subtropical  en  su  región  de  origen  (47).

H.   Flonh realizó  un  estudio  de  las  masas  de  aire  y

sus  singularidades  climáticas,  partiendo  de  la  Idea  del

encadenamiento  regula-  de  los  fenómenos  atmosféricos  en  el

curso  del  afio (48).

Todos  los  conocimientos  adquiridos  sobre  masas  de

aire,  frentes  y  tipos  de  tiempo  se  van  a  llevar  a  la

práctica  en  toda  una  serie  de  trabajos  sobre  estudios

regionales  de  climatología.  Entre  estos  destacan,  los

elaborados  por  Lautensach  y  sus  discípulos—  Mi.iller,

Freymann,  Wrobel,  Kunow—  acerca  de  la  Península  Ibérica

(49>.  Utilizan  una  clasificación  de  tipos  de  tiempo,

anteriormente  construí da  por  Lautensacb  y  Freymann,  tomando

como  base  los  mapas  de  presiones  medias.  A ellos  se  debe  la

hipótesis  de  un  sistema  de  vientos  de  carácter  monzónico,

basada  en  la  formación  sobre  la Península  de  dos  centros  de

acción  ,  la  baja  de  verano  y  la alta  de  invierno  <SO). Esta

hipótesis  fue  rechazada  por  J.  Garcia  Fernández  (al)  y  por

A.  López  Gómez  (2).

Esta  forma  de  analizar  los climas,  en  relación  con  la

dinámica  atmosférica  regional,  se  vió  reforzada  con  la

definición  de  M.  Sorre.  Para  este  autor,  el  clima  es  el

ambiente  atmosférico  constituí do  por  la  serie  de  estados  de

la  atmósfera  sobre  un  lugar  en  su  sucesión  habitual  (53).

Esta  definición  resume  los  siguientes  caracteres.  Habla  de

estados  de  la  atmósfera—tipos  de  tiempo—  y  no  de  estado

medio.  Abarca  toda  la  serie  de  estados  de  tiempo.  Tiene  en

cuenta  la sucesión  de estos  tipos,  su  ritmo  y duración.
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Pero  pensamos  que  no  se debe  tratar  únicamente  de  una

descripción  de  los  estados  atmosféricos  sino  que  hay  que

intentar  proporcionar  una  explicación  a  los  mismos.  De  ahí

se  deduce  que  una  noción  básica  de  la  climatología  descanse

sobre  los  tipos  de  tiempo,.  que  son  combinaciones

sensiblemente  idénticas  que  reaparecen  con  frecuencia

notable.

Sin  embargo  muchos  geógrafos  y meteorólogos  alemanes

continuaron  dedicándose  al  estudio  de  situaciones

macrosinópticas  como  la  obra  de  F.Baur  quien  define  el

concepto  de  “situación  meteorológica  general”  por  la

distribución  media  de  la  presión  atmosférica  en  el  suelo

sobre  una  región  extensa,  durante  un  período  de  tiempo,  en

el  cual  la  distribución  de  la  presión  atmosférica  y  la

acción  directriz  queden  invariables  (54).  Establece

veinticinco  tipos,  ordenados  de  tal  forma,  que  cada  tipo

guarda  relación  con  el  inmediatamente  precedente  y

siguiente:  así  el  último  enlaza  con  el  primero  (55).  P.Hess

y  H.Nagel  también  realizaron  un  calendario  de  los  tipos  de

tiempo  a gran  escala  en  Europa  (56).

Estos  trabajos  no  sirven  de  base  a  la  climatología,

pues  no  se  puede  aplicar  un  tipo  de  tiempo  a  una  zona  tan

extensa  y  sobre  todo  de  una  circulación  tan  cambiante  como

es  la  templada.  Además  los tipos  que distingue  Baur  resultan

de  la  aplicación  estadística  de  un  período  de  cincuenta  y

dos  afios, y por  tanto,  no  tienen  existencia  real.  Pudiéndose

considerar  como  modelos  de  circulación,  siendo  interesantes

para  el  meteorólogo  pero  no para  el  geógrafo.

Otro  alemán,  W.Zixnmerschield,  utilizando  el  método  de

•   Flohn,  estudió  las  situaciones  típicas  de. tiempo  en  la

Península  Ibérica,  incidiendo  en  las  diferencias  respecto  a

la.  evolución  del  tiempo  en  Alemania  (57). Sorprendentemente,

como  sefiala  Albentosa,  el  autor  llega  a  destacar  la
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monotonía  de  la evolución  del  tiempo  sobre  la  Península,  en

comparación  con  Europa  continental,  cuando  en  realidad

sucede  lo  contrario.  Lo  cual  indica  el  desconocimiento  que

tenía  de la  circulación  regional.

En  Francia  destaca  A.Viaut,  quien  realizó  un  estudio

sobre  los  principales  tipos  de  tiempo  que afectan  a Francia,

al  Mediterráneo  y al  noroeste  de  Africa  (8).  Posteriormente

llevó  a  cabo  otro  acerca  del  tiempo  en  Europa  occidental

(59).

Todas  las  clasificaciones  citadas  basadas  en  la

diferenciación  barométrica  no  tienen  en  cuenta  la

circulación  en  altura  ni  la  evolución  de  la  corriente  del

oeste.

Durante  los  a?ios de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y

siguientes  las  teorías  sobre  la  circulación  general  de  la

atmósfera  experimentaron  una  gran  evolución.  C.G.Rossby

forinula  su  segundo  modelo,  en  el  que  los principales  motores

de  la circulación  general  se  sitúan  en  las  latitudes  medias;

la  ascendencia  ecuatorial  no  desempefia  más  que  un  papel

secundario.  Sustituye  los  principios  térmicos  por  principios

termodinámicos  (60)

P.Queney  explica  que  la  circulación  de  la  atmósfera

libre,  entre  4  y  20  Km.  de  altura,  tiene  un  sentido  zonal1

consiste  en  un  enorme  movimiento  circumpolar  de  oeste  a este

(61).  Esta  explicación  destruye  la  anterior,  basada  en  el

intercambio  meridiano  de  calor  y  de  humedad.  El  alemán

Defant  ya  propuso  en  1921  que  el  origen  de  esas

transferencias  era  mecánico  y  se  debían  a  los  grandes

movimientos  de  turbulencia  existentes  en  las  latitudes

medias  y  ligados  estrechamente  a  las  borrascas  de  esas

latitudes  (62).
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Rossby  y  sus  colaboradores  vuelven  a  precisar  su

anterior  modelo,  mostrando  que  el  flujo  zonal. del  oeste  y la

corriente  en  chorro  tienen  un  origen  puramente  dinámico  y

obtienen  su  fuerza  de  la  circulación  en  forma  de  torbellino

de  las  latitudes  medias  (63).

Estos  torbelli”nos aparecen  en  forma  de  grandes  ondas

horizontales  en  los  vientos  del  oeste,  en  los  que  debido  a

la  influencia  de  la  rotación,  se  distorsionan  dando  lugar  a

un  movimiento  ondulado  en  el  que  se  pueden  observar  crestas

y  vaguadas.  Estas  ondas  se  conocen  como  “ondas  de  Rossby”,

se  propagan  desde  el  oeste  hacia  el  este  alrededor  del

globo,  pudiendo  dar  lugar  a  remolinos  completamente

cerrados,  cálidos  o fríos  que  originan  los  centros  de  altas

y- bajas  presiones.  La  existencia  de  estos  torbellinos  es  la

principal  causa  de  transporte  de  calor  de  las  latitudes

tropicales  hacia  las polares  (64).

Pédelaborde  explica  que  la  causa  de  que  los

movimientos  turbillonaríos  desemboquen  •en  un  movimiento

dirigido  hacia  el  este,  se  debe  a  un  mecanismo  de  inercia  o

conservación  de  movimiento  que  presentan  los anticiclones  y

borrascas  según  el  principio  físico  de  la  “conservación  del

torbellino”  (65’).

En  1951  Palmén  propuso  un  esquema  tricelular  con  una

circulación  en  sentido  meridiano  y  con  dos  corrientes  en

chorro:  la  subtropical  que  circularía  sobre  los anticiclones
subtropicales  y  la  del  frente  polar.  Pero  este  esquema  como

resultante  de  una  considerable  abstracción,  debe

interpretarse  con  sumo  cuidado.  Pues  todo  el  sistema  de  la

circulación  general  atmosférica  experimenta  una  oscilación

anual  y el  modelo  de  Palmén,  por  representar  la  circulación

meridiana  media,  constituye  sin  duda  una  mejor  aproximación

a  la  dinámica  atmosférica  “normal”  de  las  estaciones
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-      intermedias  que  de  las  estaciones  extremas.  Pero  la

oscilación  latitudinal  no  es  un  proceso  continuo  sino  que

muestra  frecuentes  alternativas  capaces  de  explicar  la

variabilidad  de  los  climas  de  latitudes  medias  que  son

susceptibles  de  recibir  la  influencia  intermitente  de  la

diná.inica  atmosférica  característica,  al  menos  en  promedio,

de  otras  latitudes.  Por  otro  lado  es  preciso  insistir  en  el

caráctér  estadístico  del  modelo  de  Palmén,  en  tanto  la

circulación  meridiana  resulta  de  un  auténtico  movimiento

ondulatorio,  con  una  componente  paralela  o  zonal,

particularmente  clara  en  la  troposfera  superior.  Sobre  la

superficie  de  la  tierra,  la  circulación  es  más  compleja  y

aparece  en  general  compartimentada  o  dividida  en  núcleos

individualizados,  de  alta  presión  unos  y  de  baja  presión

otros,  a consecuencia  del  flujo  heterogéneo  de  la superficie

del  planeta  sobre  las  masas  de  aire.

Además  de  que  can  posterioridad  aparecieran  otros

muchos  esquemas  de  la  circulación  general  —  Namias,Riehl,

Mintz—  lo que  nos  demuestra  que  no  existe  un  total  consenso

entre  todos  los  autores,  se  avanzó  bastante  en  fenómenos

esenciales  de  la  circulación,  como  por  ejemplo  estudios

acerca  de  la  corriente  en  chorro.  Posiblemente  influyó  en

ello  la  necesidad  de  previsión  del  tiempo  que  durante  la

Segunda  Guerra  Mundial  tuvieron  los países  beligerantes  para

poder  planificar  sus  operaciones  bélicas.  De  hecho  esta

corriente  fue  descubierta  por  los  aviones  B—29  que  se

dirigían  a bombardear  Japón.

De  cualquier  modo  lo que  está  claro  es  que  se  produce

un  gran  enriquecimiento  en  el  conocimiento  de  la  atmósfera

que  contribuyó  a  la  aplicación  y  aceptación  del  método  de

investigación  seguido  por  los  alemanes  desde  principios  de

siglo:  método  sinóptico.  Quien  fijó  los  principios,  de  esta
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climatología  sinóptica  fue  el  norteamericano  Jacobs.  Según

el  autor  la  estadística  de  los  estados  de  la  atmósfera  se

deduce  de  un  catálogo  de  fichas  en  las  que  consta  la

velocidad  de  la  corriente  general,  la  curvatura  de  las

isobaras  y la naturaleza  de  las  masas  de  aire  (66).

El  mérito  de  Jacobs  no  fue  crear  un nuevo  enfoque  en

la  investigación  del  tiempo  sino  consolidar  unas  técnicas

existentes  e  introducir  una  denominación  que  ha  hecho

fortuna  paralela  al  enorme  desarrollo  experimentado  por  las

ciencias  de  la  atmósfera  en  los  últimos  cuarenta  afios. E].

estudio  preparado  para  la  región  de  Hokkaido  con  fines

bélicos  y publicado  por  Jacobs  en  1947  es  un  ejemplo  claro

de  las  posibilidades  de  la  climatología  sinóptica.  Para  la

elaboración  de  este  trabajo  procedió  a  la  clasificación  de

los  mapas  del  tiempo  diarios  a nivel  del  mar  y al  proceso  de

los  datos  por  fechas  y horas  de  cada  mapa,  con  el  objeto  de

obtener  la  distribución  de  frecuencias  que  habría  de

permitir  el  cálculo  rápido  de  las  condiciones  del  tiempo  en

una  determinada  área  a partir  de  la situación  sinóptica.

Io  distinguió  entre  climatología  sinóptica  y

climatología  dinámica.  Rechazó  el  método  analítico,  mientras

que  se  ayuda  de  la  climatología  dinámica.  Ambas  descansan

sobre  el  mismo  principio  fundamental:  . .  .  (.  .  .  >  “que  la

circulación  de  la  atmósfera  debe  ser  la  base  de  modelos  de

análisis  climatólogicos...  (...)“  (67).

En  Francia  A.Cholley  ,  J  GentillTl  y  H.  Striffing

revelan  también  las  ventajas  del  método  sinóptico.  Pero  el

gran  defensor  es  P.Pédélaborde,  quien  en  su  estudio  de

climatología  sinóptica  sobre  la  cuenca  de  París  ayudó  a  la

sistematización  de  este  método  de  Investigación

Pédelaborde  realiza  un  análisis  detallado  de  los

tipos  de  tiempo  adaptados  a una  unidad  espacial  pequeña:  “La



-  35  -

Cuenca  de  París”.  Su  plan  de  trabajo  consistió  en  primer

lugar  en  establecer  los  caracteres  generales  de  la

circulación  atmosférica  en  función  d.e  los  factores

geográficos  de  la ‘zona estudiada,  analizando  la  circulación

regional,  los  centros  de  acción,  grandes  masas  de  aire,

discontinuidades  fronales  y  las  corrientes  perturbadas.  En

segundo  lugar  los  tipos  de  tiempo  que  es  el  núcleo  esencial

del  estudio.  Cada  tipó  lo  definió  también  en  función  de

consideraciones  estrictamente  geográficas.  La  designación  de

un  tipo  enumera  el  conjunto  de  valores  separativos  que

constituyen  su  identidad  fisionómica,  teniendo  en  cuenta

sobre  •todo  los  caracteres  termodinámicos  que  definen  y

explican  la  combinación  realizada  por  la  atmósfera  y  la

reacción  del  suelo.

Después  estudia  la  frecuencia  y variabilidad  de  los

tipos  de  tiempo  y  de  las  masas  de  aire,  y  su  repartición

anual  y estacional.

Utiliza  dos  tipos  de  mapas  sinópticos,  para  ver  la

circulación  zonal,  los  mapas  a  500  mt  y  para  ver  la

circulación  regional  los  de superficie.

Por  lo  tanto  el  clima  es  defin:Ldo  y  explicado  a

partir  de  estados  verdaderos,  de  las  comb:Lnaciones  donde  se

integran  la  acción  de  la  atmósfera  y  del  suelo  (óB>.  Su

tesis  constituye  una  de  las  obras  maestras  de  la

climatología  sinóptica.  Es  un  trabajo  fundamental,  no  sólo

por  el  análisis  de  carácter  regional  que  realiza,  sino

también  por  su  valor  metodológico.  Pues .  constituye  una

puesta  a  punto  excelente  del  estado  de  la  ciencia,

planteando  cuestiones  metodológicas  de  gran  interés,

sometiendo  a crítica  los métodos  empleados  en  climatología.

Destaca  por  su  fácil  adaptación  a  las  más  diversas

áreas,  el  catálogo  de  tipos  sinópticos  formulado  por

Schüepp.  Se  trata  ie  un  esquema  que,  adLemás, permite  una
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óptima  tipología  de  los  tipos  de  circulación  por

procedimientos  subjetivos,  El  método  de  Schüepp,  aparecido

en  1957,  se  basaba  en  el estudio  sistemático  de  los mapas  de

500  y  1000  mb.  Distinguía  en  cada  uno  de  ellos  11  posibles

tipos  de  flujo,  uno  para  cada  una  de  las  ocho  direcciones

principales,  más  las  situaciones  que  denominó  alta,  baja  e

intermedia.  La  combinación  de  todos  los  posibles  casos  a

ambos  niveles  ofrecía  un  total  de  121  categorías  o

“wetterlagen”.  El  esquema  fue  juzgado  de  innecesariamente

detallado  e  incapaz  de  proporcionar  una  perspectiva  de  la

evolución  dei  tiempo.  Schüepp  aceptó  la  crítica  y  procedió

a  un  primer  replanteamiento  de  la  clasificación,  inspirado

en  los  principios  que  Laucher  había  fijado  con  respecto  a la

relación  entre  el  flujo  a nivel  superficial  y los modelos  de

circulación  en  altura.  De  esta  forma  llegó  a  una  reducción

del  número  de  tipos  hasta  33,  agrupados  en  seis

“Witterunsgslagen.  Con  una  nueva  revisión  en  1968,  Schüepp

logró  que  el  Instituto  Suizo  de  Meteorología  adoptase  la

clasificación  a su uso  rutinario  (69).

El  meteorólogo  alemán  H.H.  Lamb  realizó  un  notable

trabajo  sobre  los  tipos  de  tiempo  para  las  islas  Británicas,

en  función  de  las  secuencias  diarias  de  las  formas  de

circulación.  Son  determinadas  por  el  análisis  de  los  mapas

de  superficie  donde  se  ven  las  figuras  barométricas,  y  por

el  análisis  de  los modelos  de  circulación  a nivel  de  500  mb.

Las  situaciones  sinópticas  establecidas  recogen  las

condiciones  horizontales  y  verticales  d.e la  circulación

atmosférica  de  la  Europa  del  noroeste.  A  su  vez  se

corresponden  con  un  catálogo  de  tipos  de  tiempo  para  cada

afio  y una  caracterización  de  las estaciones  (70).

Xounier  seflala que  el  autor  ha  realizado  un  gran

esfuerzo  de  síntesis  por  recoger  las principales  situaciones
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sinópticas,  pero  estas  tipologías  no son  tipologías  de  tipos

de  tiempo  ( 71).  Además  recoge  una  cita  de  Pédlabarde  donde

afirma  que”.. . (..  .  )  los  tipos  de  tiempo  de  los  meteorólogos

son  de  hecho  tipos  de  circulación...  (...)“(72)

Todos  estos  estudios  han  ayudado  a  la  aparición  de

nuevas  clasificaciones  que  se  esfuerzan  en  delimitar  cada

vez  más  con  mayor  precisión  las  estructuras  termodinámicas

de  la  atmósfera,  estableciendo  tipologías  a  partir  de  la

combinación  : situación  en  superficie—circulación  en  altura.

Utilizándose  como  material  de  base  los  mapas  a  diferentes

niveles,  los  sondeos,  las  fotografías  obtenidas  desde

satélites  etc.  Esta  información  permite  un  mejor

conocimiento  de  la realidad  atmosférica.

La  relación  de  estos  nuevos  trabajos  sería  muy  larga,

por  esto  hemos  decidido  comentar  sólamente  aquellos  que  por

su  contenido  o metodología  nos  pudieran  interesar  más.

En  primer  lugar  por  ser  la  más  antigua  citaremos  la

la  Tesis  de  L.X.Albentosa  “Los  climas  de  Cataluía:  Estudio

de  Climatología  Dinámica”(73).  El  autor  pretende  comprender

los  mecanismos  que  rigen  el  tiempo  y condicionan  los  climas.

Para  lo cual  sigue  el  esquema  propuesto  por  Pédélaborde,  que

ya  hemos  comentado  anteriormente.  Albentosa  dice”. . .  (.  .  .  )  la

circulación  reg1onal  integra  los  caracteres  de  la

circulación  zonal  y  los  factores  geográficos.  Por  ello  se

han  de  estudiar  las  condiciones  morfológicas  y

oceanográficas  que  influyen  en  la  circulación  sobre  la

región  catalana;  los  centros  de  acción  y masas  de  aire  que

elaboran  y-  transportan  los  caracteres  climáticos  de  la
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región  de  origen;  y  por  iltimo,  las  discontinuidades

frontales  y  las  corrientes  perturbadas.  Estos  factores,

estudiados  siempre  en  relación  con  la  corriente  en  chorro,

constituyen  los  mecanismos  que,  modificados  por  los

caracteres  geográficos  regionales,  determinan  el  tiempo  y,

en  consecuencia  el  clima. ..  (.  .)  (75).  Después  pasa  a

estudiar  los  tipos  de  tiempo,  que  resultan  de  la

yuxtaposición  de  doe  hechos:  el  régimen  de circulación  zonal

y  sobre  todo  y de  la  naturaleza  y trayectoria  de  la  masa  de

aire  que  refleja  las  influencias  geográficas.  Diferencia  35

tipos  de  tiempo  fundamentales  que  matizando  en  subtipos,

distingue  un  total  de  70  situaciones,  que  dan  idea  de  la

complejidad  de  la  climatología  de  la región..

J.  Capel  Molina  realizó  su Tesis  sobre  El  Clima  de  la

Cuenca  Baja  del  Guadalquivir:  Tipos  de  tiempo  (76),tomando

como  base  los  mapas  correspondientes  a  la  topografía  de  500

mb  y  superficie.  Las  situaciones  de  tiempo  responden  a tres

esquemas  de  la circulación  general:

—  circulación  zonal,  flujo  del  oeste.

—  circulación  meridiana,  flujo  meridiLano.

—  circulación  submeridíana,  flujo  del  NW,SW,NE  y  SE.

Respondiendo  todos  ellos  a doe  modelos:  situación  en

régimen  ciclónico  y situación  en  régimen  anticiclónico,

Como  podemos  observar  sigue  &l  esquema  de

situaciones  de  tiempo  en  la  Península  Ibérica  propuesto  por

el  meteorólogo  Sánchez  Egea  (77).

El  autor  sefiala las dificultades  derivadas  del  hecho

de  no  haber  situaciones  de  tiempo  idénticas  y de  apoyarse  en

criterios  cualitativos.

J.M.  Raso  Nadal  se  inspiró  en  la  obra  que  R.G.  Barry

realizó  en  l97  (78),  que  a su  vez  adoptó  los tipos  de  flujo

de  Lamb  sobre  la  precipitación,  insolación  y  temperatura  en
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el  centro  y  sur  de  Inglaterra  para  su  trabajo  sobre  El

Clima  de  Baleares(79),  Trata  de  determinar  la  relación

existente  entre  el  clima  balear  y  los  movimientos

organizados  de  las  masas  de  aire  sobre  el  Mediterrá.neo

occidental.  Con  este  propósito  analiza  mapas  sinópticos  a

nivel  del  mar  y  los  d’e 500  mb,  estableciendo  18  categorías.

Después  para  caracterizar  los  tipos  de  tiempo  relacionados

con  estas  categorías  a  partir  de  ].as  observaciones

meteorológicas  realizadas  los  días  en  que  cada  una  de  ellas

había  aparecido  como  dominante,  fueron  transcritos  a  fichas

perforadas  toda  una  serie  de  variables:  dirección  y

velocidad  del  viento,  tensión  de  vapor,  humedad  del  aire  y

nubosidad,  precipitación,  temperatura  extrema  y  fenómenos

meteorológicos  secundarios.  Además  la  temperatura  a nivel  de

la  topografía  de  500  mb  y  los  tipos  d.e configuraciones

sinópticas  y  masa  de  aire.  De  esta  forma  procesó

mecánicamente  toda  la  información,  operación  que  precisó

toda  una  serie  de  programas  destinados  a calcular  para  cada

modelo  sinóptico  la media  y desviación  típica.

Se  trata,  por  tanto,  de  uno  de  los primeros  trabajos

con  una  evaluación  tan  amplía  de  parámetros  para  conocer  el

clima  local  y regional.

En  1979  el  anterior  autor  junto  a  P.L.  Clavero

Paricia,  realizaron  un  “Catálogo  de  tipos  sinópticos  para  un

estudio  climático  del  este  de  la  Península  Ibérica  y

Baleares”,  donde  sefialan que  para  que  las estudios  del  clima

además  de  superar  la  etapa  descriptiva  tradicional  se

asienten  sobre  unos  sólidos  cimientos  científ1cos,  debe

emprenderse  la  correcta  valoración  de  los  tipos  de  tiempo

mediante  el  oportuno  proceso  mecánico  de  los  datos

meteorológicos  diarios  correspondientes  a  distintas

categorías  de circulación  previamente  reconocidas  (80).

La  constitución  de  modelos  de  circulación  se  inspira

en  la  metodología  concebida  y  desarrollada  pr  Schüepp,
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llegando  a  establecer  18  modelos.  La  d.efinición  de  los

distintos  tipos  se  realiza  mediante  las  medias  calculadas

por.meses  de  los  datos  registrados  en  todos  los  días  en  que

aparecen  como  dominantes  dichos  tipos.  Para  lo  cual  se

sirven  del  empléo  del  ordenador.

F.  Fernández  García  en”  Los  tipos  de  tiempo  de  la

Submeseta  Meridional”  (81)  que  recientemente  ha  salido  a  la

luz  con  el  título  “El  clima  de  la  Meseta  Sur”  (82) aborda  el

estudio  de  la  dinámica  atmosférica  como  paso  previo  a  la

regionalización  climática  en  la  que  son  tratados  con  más

detenimiento  los  aspectos  locales.  El  estudio  de  los  tipos

de  tiempo  es  el  objetivo  fundamental,por  tanto,  la obra  está

incluída  dentro  de  la  climatología  sinóptica,  aunque  el

autor  no  excluye  el  método  separativo,  afirmando  que  ambos

se  complementan.

La  iliformación sinóptica  la  ha  otenido  del  análisis

diario  de  los  mapas  de  presión  en  superficie,  a  300  mb  y  a

500  mb,  así  como  información  sobre  los  campos  nubosos

asociados  a  los  sitemas  perturbados  del  Bulletin  Quotidien

du  Renseignement  y  por  último,  los  radiosondeos  realizados

sobre  Barajas  a las  O Ii. y las  12 h.

Con  toda  esta  información  y siguiendo  la  metodología

iniciada  por  Pédlaborde  y  utilizada  por  otros

autores(Albentosa,1973—  Capel,  1981)  distingue  das  grandes

grupos  de  estructuras  sinópticas:  ciclónicas  y

anticiclónicas.

Mounier,  sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  la  variedad

regional  del  dominio  oceánico  de  la  Península  Ibérica  (83),

ha  desligado  la  noción  de  estructura  sinóptica  de  la de  los

efectos  sobre  el  tiempo.  Por  esto  el  análisis  sinóptico  de

su  Tesis  reposa  sobre  un  análisis  previo  de  las  condiciones

de  circulación  en  la  media  troposfera  a partir  de  los  mapas
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de  500  mb.  De  donde  deduce  los  modelas  de  circulación,  Su

estudio  frecuencial  nos  permite  conocer  sus  ritmos  anuales

zonal  y meridiano  y las condiciones  de  la  presión  en altura.

Una  vez  realizada  esta  clasificación  de  modelos  de

circulación  les  intenta  reconocer  en  el  mapa  de  superficie

donde  tiene  en  cuenta  los  criterios  propuestos  por

Pédlaborde,  movimiento  de  las  depresiones,  naturaleza  de

los  frentes,  posición  y potencia  de  los  anticiclones.

Resultado  de  estas  das  procesos  son  unas  situaciones

sinópticas  definidas  en  función  de  las combinaciones  diarias

de  la  situación  en  altura  y  en  superficie  y de  su  evolución

(84).

En  1982  fue publicada  la  Tesis  de  E. Ruíz  Urrestarazu

titulada  “La  transición  climática  del  Cantábrico  Oriental  al

Valle  Medio  del  Ebro” (85).Su  objeto  fue  desóribir,  catalogar

y  explicar  los diferentes  comportamientos  climáticos  de  las

tierras  que  desde  la  costa  vasca  cantábrica  se  extienden

hasta  las  orillas  del  Ebro.  En  primer  lugar  estudia  los

tipos  de  tiempo  por  estaciones,  basándose  en  datos

meteorológicos  concretos  en  lugar  de  situaciones

atmosféricas.  Según  el  autor  por  la  mayor  objetividad  que

imprime  el  manejo  de  cifras,  se  evita,  el  problema  de

situaciones  intermedias,  claridad  en  la  delimitación  y  por

último  porque  una  misma  situación  puede  producir  un  tiempo

diferente  en  las distintas  comarcas  (86).

Para  su  clasificación  utiliza  las  mismas  variables

atmosférics  que  Creus  Novau,  llegando  a  la  misma

clasificación  barotermopluviométrica,  pero  estableciendo

tres  tipos  amplios:  anticiclónicos,  ciclónicos  e

interciclónicos  que engloban  a otros  30  subtipos.

En  la  segunda  parte  de  su  obra  realiza  una

comarcalización  climática  para  plasmar  la  variabilidad

interanual,  utilizando  para  ello  la  técnica  del  análisis

factorial.



-  42  —

J.Hartín  Vide  dedica  en  su  Tesis  “Características

Climáticas  de  la  Precipitación  en  la  Franja  Costera

Mediterránea  de  la  Península  Ibérica”  (87),  tres  capítulos

al  estudio  de  las  situaciones  sinópticas  más  comunes,  para

determinar  qué  porcentaje  del  total  de  la  precipitación

aporta  cada  una  de ellas.

Elige  una  tipología  sinóptica  y  no  utiliza  una

clasificación  basada  en  los  tipos  de  tiempo.  El  análisis  1

ha  centrado  en  los  mapas  de  superficie  y  en  el  de  la

topografía  a 500  mb.

El  resultado  ha  sido  un  catálogo  de  situaciones

sinópicas  que  se  compone  de  20  situaciones  que  engloban

otras  muchas  combinaciones.

Otro  estudio  de  climatología  sinóptica  es  “El  clima

del  Alto  Aragón  Occidental”  (88)  cuyo  autor  J.Creus  Novau  se

propone  conocer  los  grandes  mecanismos  representativos  de

las  condiciones  atmosféricas  y el  estudio  de  las  influencias

regionales  y  locales  imputables  a  las  condiciones

geográficas  del  lugar

El  método  de  clasificación  seguido  ha  sido  el  de

caracterizar  los  días  según  unos  determinados  valores  y  a

continuación  analizar  las situaciones  meteorológicas  que  las

provocan,  examinando  los  mapas  de  superficie  y  los  de  500

mb.  Así  basa  su  clasificación  en  tres  criterios:  sinópticos

sean  anticiclónicos  o  ciclónicos  según  las  variaciones

respecto  la  presión  normal  de  Jaca,  termométricos,  elige  la

temperatura  máxima  diaria  para  eliminar  los  efectos  de

inversiones  térmicas  que  afectan  a  las  temperaturas  mínimas

y  pluviométricos  con  precipitación  o  sin  precipitación.

Resultando  una  clasificación  barotermopluvicmétrica.
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4.  LA  GLI)L&TOLOGIA DINAXIGA  :  lAS  CERCA  DE  LA

IETEOROLOGIA  QUE  DE LA  GEOGRAFIA

Para  P.K.Hare  la  climatología  dinámica  agrupa  al

conjunto  de  estudios  teóricos  que  tienen  por  principio

explicar  par  leyes  físico-matemáticas  la. circulación  media  y

las  perturbaciones  de  la  atmósfera  (89).

Según  Maunier  la  climatología  dinámica  presenta  una

formulación  esencialmente  matemática.  Su  objeto  es

suministrar  una  serie  de  respuestas  numéricas  a  los  grandes

problemas  planteados  por  la circulación  atmosférica  general.

y  en  este  sentido  los  ordenadores  actualmente  ofrecen

extraordinarias  facilidades  de  cálculo  (90).

Para  A.Giao  la  climatología  dinámica  estudia  el

comportamiento  medio  de  las  perturbaciones  a  partir  del

tratamiento  matemático,  slamente  de  las  desviaciones  de  la

presión  respecto  a la  media  (91).

Es  decir  que  hasta  época  muy  reciente  la  climatología

dinámica  utilizaba  las  leyes  relativas  a  la  mecánica  de

fluídos  y  a  la  termodinámica  para  explicar  la  circulación

general.  Pero  tenemos  que  tener  en  cuenta  que  era

problemático  trasponer  a  escala  del  globo  y  de  la
circulación  media  las  ecuaciones  elaboradas  en  escalas  más

pequefias  por  la  meteorología  dinámica.  Aunque  esta  última  en

el    transcurso    de    los    afias   60    ha    experimentado

extraordinarios  progresos.  Sus  modelos  formulados

matemáticamente  se  esfuerzan  cada  vez  más  por  extraer  la

realidad  de  las  ligazones  momentáneas  entre  el  campo  de

presión  definido  en  las  tres  dimensiones  y  la  estructura
térmica  vertical  de  la  atmósfera.  Así  mismo  las  ordenadores



—  44  —

ayudan  a  la  elaboración  de  los  mapas  y  a  la  predicción  a

corto  plazo.                                           -

Por  lo. tanto  hoy  se  impone  el  modelo  baroclino  en

toda  investigación  dinámica,  pues  tiene  en  cuenta  la

relación  entre  el  campo  de  presión  y  la  repartición  vertical
de  la  temperatura  según  las  tres  dimensiones  y  porque

representa  la  realidad  estructural  de  la  atmósfera  frente  al
modelo  barotropo  que  ofrece  unas  posibilidades  de análisis  y

de  precisión  a escala  regional  muy  limitadas  puesto  que  no

tiene  en cuenta  los  movimientos  verticales  (92>.

De  cualquier  modo  todos  los  avances  sobre  fenómenos

atmosféricos  se  deben  a.  teorólogos.  El  geógrafo

climatólogo  al  no  poseer  una  formación  físico—matemática  no

puede  competir  con  el  meteorólogo  en  el  campo  de  la

investigación  dinámica.  Aunque  los  geógrafos  pueden  proponer

grandes  esquemas  de  la  circulación  atmosférica  deberán

inspirarse  en  los  modelos  realizados  por  meteorólogos.

ounier  comenta  la  obra  de  Durand—Dastes  (93)  como  un

importante  esfuerzo  de  síntesis,  pero  sin  aportar  nada  nuevo

sobre  la  circulación  atmosférica.  Resultando  ser  más  una

obra  pedagógica  que  un trabajo  de  investigación.

Pédélaborde  también  sefiala que  muchos  de  los trabajos

dinámicos  son  de  meteorólogos.  Se  trata  de  estudios  que

aplican  la  mecánica  de  fluídos  a  la  circulación  general.  Su

escala  es  planetaria  y  por  tanto  no  son  aplicables  a  la

escala  del  geógrafo.  Sólo  retienen  caracteres  útiles  a  la

predicción.  Estos  trabajos  aunque  ezplican  parte  de  los

procesos  que  concurren  en  la  elaboración  de  los  climas  no

constituyen  una  climatología  geográfica.  La  climatología

debe  ser  realizada  por  geógrafos,  capaces  de  describir  y

explicar,  realizando  una  labor  de  síntesis  entre  la  acción
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de  la  propia  atmósfera  y  las  reacciones  del  sustrato

terrestre.

Nientras  que  el  meteorólogo  conoce  las capas  altas  de

la  atmósfera,  es  decir,  los  grandes  movimientos  de  la

circulación  general,   que  es  un  fenómeno  planetario,  al

geógrafo  le  interesa  más  la  circulación  regional,  pues

traduce  la  influencia  de  los factores  del  relieve  (94).

5.   LA CL•IXATOLOGIA  SINOPTICA:  EL  VERDADERO  CAJPO  DEL

GEOGRAFO

La  consideramos  como  el campo  de  investigación  propio

del  geógrafo  climatólogo,  por  cuanto  estudia  la  atmósfera

pero  en  contacto  con  la superficie  terrestre  y sólo  acudirá

a  las  capas  altas  para  explicar  los  fenómenos  de  superficie.

En  palabras  de  Pédlabord,  quien  ayudó  a

sistematizar  el  método  sinóptico,  se  trata  de  un  método  que

permaneciendo  riguroso  desde  el  punto  de  vista  geofísico,  no

se  aleje  de  los principios  de  la geografía  (95)

Para  F.K.Hare  la  climatología  sinóptica  tiene  por

finalidad  explicar  los  climas  lócales  y  regionales  en

función  de  la  circulación  general  a  partir  de  análisis

estadísticos  (96).  Para  llevar  a cabo  esta  labor  se  utilizan

clasificaciones  y  estudios  de  frecuencias  de  los  tipos  de

estructuras  sinópticas  que  representan  los  mecanismos

regionales  de  la circulación  atmosférica,

R.G.Barry  y A. H.Perry  insisten  en  que  “  ...  (...>  los

estudios  de  climatología  sinóptica  poseen  al  menos  un

denominador  común:  interpretación  de  los  modelos  climáticos
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en  el  espacio  y  en  el  tiempo  (time) en  términos  de  procesos

de  tiempos  (weather),..  (...)“  (97),  es  decir,  en  función  de

la  evolución  de  las  situaciones  atmosféricas.

La  escala  de  la climatología  sinóptica  es  la  escala

de  las  unidades  espaciales  climáticas:  la  región,  la

provincia,  el  dominio  y el  área.  Después  de  haber  elegido  la

escala  se procede  al  análisis  de  los  mapas  sinópticos,  donde

aparece  reflejado  el  campo  de  presión  y  la  composición

térmica  de  la  atmósfera,  para  determinar  tipos  de

situaciones  sinópticas.  A su  vez  la  situación  sinóptica  está

caracterizada  por  unas  determinadas  variables  de  presión,

temperatura,  humedad,  velocidad  del  viento  etc. . .  que  son

las  que  permiten  ver  la  transformación  de  esta  situación  a

su  paso  de  una  a  otra  región.  Esta  comparación  regional

permite  precisar  los  tipos  de  tiempo  que  aparecen  con  la

misma  situación  sinóptica  en  el  conjunto  de  las  regiones

afectadas  por  la misma.

El  tipo  de  tiempo  que  se  produce  en  una  región  dada

es  entonces  el  resultado  de  la  relación  que  se  establece

entre  la  situación  sinóptica  y  los  factores  geográficos.

Además  la  climatología  sinóptica  puede  explicar  las

variaciones  espaciales  de  los  elementos  climáticos  en  el

interior  de  un  mismo  dominio  climático  o  de  un  mismo

conjunto  climático  regional.

En  cuanto  al  problema  de  la clasificación  se  pueden

realizar  dos  modelos  de  clasificación.  La  clasificación  de

los  tipos  de  tiempo  facilitada  por  el  empleo  del  ordenador,

bien  mediante  frecuencias  de  las situaciones  características

previamente  clasificadas  en  función  de  algunos  umbrales  o

bien  asignando  todos  los  valores  a tipas  de  tiempo  que  sean

homogéneos.  Un  segundo  modelo  sería  la  clasificación  de  los

tipos  de  circulación  que  se  plantea  en  términos  parecidos.

Se  puede  proceder  a  un  reconocimiento  de  las  formas  sobre
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los  mapas  sinópticos,  teniendo  en  cuenta  modelos

establecidos  a  priori,  como  los  GROSSWETTERLAGEN  de  Hess  y

Brezowsky  (1969).. o  los  CIRCULATION  PATTERNS  de  Lamb(1972).

Pero  también  se  puede  realizar  una  clasificación  que  repose

sobre  métodos  estadístcos,

Esta  diversidad  de  métodos  impide  la  comparación  de

los  resultados.

5.1.  CRITICAS  AL  LETODO  SINOPTICO

La  crítica  a  la  climatología  sinóptiça  viene  ya  de

antiguo.  P.Estienne  se  preocupaba  por  la  orientación  que

tomaban  entre  los  geógrafos  los  estudios  relativos  a  las

fenómenos  climáticos.  El  autor  escribía  que  el  método  de

tradicional  basado  sobre  el  cálculo  de  medias  y  extremas

está  siendo  abandonado  por  la  meteorología  dinámica.  El

afirmaba  que  no  era  necesario  recurrir  a  las  ciencias

físicas  para  hacer  climatología  (98),

Tenemos  pues  una  postura  totalmente  inmovilista,  que

niega  aceptar  cualquier  innovación  inetodalógica.  Pensamos

que  es  necesario  relacionar  la  climatología  con  la  física  de

la  atmósfera  en  la  medida  en  que  tiene  que  explicar  los

hechos  que  describe,  admitiendo  que  en  c:Limatología  prima

más  la  explicación  que  la  descripción  aunque  tenga  que

recurrir  a técnicas  o métodos  de  otras  ciencias.  No  supone

una  desviación  desde  el  punto  de  vista  geográfico  analizar

los  mecanismos  de  la  circulación,  si  esta  permite  definir

combinaciones  climáticas  y explicar  su  repartición  espacial.
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Varios  autores  ( Pédélaborde,  Albentosa,  Hounier>

coinciden  en  sefialar algunas  deficiencias  que  presenta  el

•     método  sinóptico.  Dificultades  en  la  identificación  de  los

tipos  de  tiempo. Resulta  imposible  una  clasificación

rigurosamente  precisa  pues  existen  amplias  variaciones

dentro  del  mismo  tiempo,  aunque  esto  se  puede  resolver

considerando  todos  los  subtipos.  La  variable  intensidad  de

las  presiones  en  configuraciones  semejantes  dificulta  su

identificación  porque  permite  decisiones  distintas  en  su

tipología.  Teniendo  en  cuenta  la  escala  reducida  de  los

mapas  meteorológicos  y  lo  cambiante  de  las  configuraciones

atmosféricas,  los  límites  de  las  situaciones  sinópticas  son

difíciles  de  establecer  con  precisión,  así  como  la

desaparición  de  un  tiempo  y el  comienzo  del  siguiente  (9).

A  pesar  de  este  defecto  la interpretación  cartográfica  es de

gran  valor  para  el  climatólogo.

Admitimos  que  existe  un  gran  subjetivismo  en  la

interpretación  en  los  mapas  de  las  situaciones  sinópticas

(100)  tanto  en  superficie  como  en  altura.  Subjetivismo  que

se  ha  paliado  gracias  al  empleo  de  las  técnicas

informá.ticas  de  clasificación  objetiva  que  permiten  la

aplicación  de  análisis  multivariados  para  ver  la

consistencia  estadística  de  la  clasificación  subjetiva.

Aunque  estos  trabajos  no son  todavía  muy  abundantes  debido  a

que  los  medios  informáticos  todavía  no  son  suficientemente

utilizados,  pues  generalmente  las  relaciones  entre  clima  y_

configuración  sinóptica  se  han  limitado  a  asignar  a  cada

modelo  un  tipo  de  tiempo,  una  descripción  del  mismo  y  el

análisis  de uno  o dos casos  concretos  como  representativos.

Fuera  de  Espafia si  existen  trabajos  de  este  tipo.

Destaca  una  clasificación  propuesta  por  Wanner  (1980)  basada

en  la consideración  de  aproximaciones  subjetivas  y objetivas

que  van  desde  la  escala  global  hasta  la  local  pasando  por  la

continental  y  regional.  A  escala  regional  plantea  primero
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una  aproximación  subjetiva  en  la que  se  agrupan  los  días  que

presenten  igual  campo  de  presión  y la clasificación  de  masas

de  aire  y  frentes.  El  segundo  paso  sería  ya  la  aproximación

objetiva  que  consiste  en  la  clasificación  de  los  días

teniendo  en  cuenta  parámetros  característicos  de  presión,

gradientes,  verticidad  relativa,  características  del  aire  en

altura  con  la  ayuda  de  los  sondeos  etc. . .  Por  último  la

clasificación  con  la  ayuda  de  métodos  estadísticos  y

matemáticos  (análisis  en  componentes  principales,  análisis

discriminante,  análisis  de cluster).

Sería  interesante  que  los  Servicios  (eteorológicos

estatales  fomentaran  los  análisis  sinópticos  siguiendo  unas

clasificaciones  que  se  pudieran  considerar  universales.

Hounier  sefiala además  la  insufiencia.  de  la  red  de

sondeos  meteorológicos  y  la  ignorancia  de  los  mecanismos

esenciales  de  la  atmósfera  (101).  Así  mismo  hace  alusión  a

Dauphine  quien  critica  este  método  por  la  interpretación

cartográfica.  El  admite  que  una  situación  sinóptica

determinada  sobre  un  mapa  es  una  simple  visión

unidimensional  de  la  atmósfera.  Pero  nada  hay  tan  lejano  de

la  realidad.  Pues  la  situación  sinóptica  cartografí ada  está

caracterizada  por  un  gran  número  de  parámetros

climatológicos:  temperatura,  humedad,  nubosidad,  presión

etc.  . .  y  tiene  carácter  multidimensional  pues  también  está

definida  en  función  de  la  circulación  en  la  media

troposfera.

Dauphiné  condena  el método  sinóptico  bajo  el pretexto

de  que  las  concepciones  noruegas  de  la  circulación  están

desfasadas  (102>  pero  el  modelo  noruego  cuadra  bien  con  la

evolución  observada  en  las  depresiones  atlánticas  que

abordan  Europa  occidental.  Parece  una  generalización

precipitada  concluir,  como  lo  hace  Dauphiné,  a  partir  del
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estudio  de  las  regiones  mediterráneas  en  la  total

inadecuación  del  modelo  noruego.  Y además  la  interpretación

sinóptica  a  partir  de  los  mapas  no  reposa  exclusivamente  en

el  modelo  noruego.  Por  otra  parte  este  último  ha  sido

concebido  a  partir  de la  observación  de  las  depresiones  que

siguen  trayectoria  oeste—este  en  circulación  zonal.  No  es

extraño  que  no  se  adapte  a  la  evolución  de  las  depresiones

con  trayectoria  meridiana  y a la  de  las  depresiones  aisladas

establecidas  sobre  el  suroeste  de  Europa  occidental  o  la

cuenca  occidental  del  Mediterráneo.

Pero  el  mayor  problema  es  saber  si  una  estructura

sinóptica  definida  con  la mayor  precisión  posible  es siempre

responsable  de  la  aparición  de  un  mismo  estado  de  la

atmósfera  por  encima  de  las  diferentes  regiones  a  las  que

afecta.

¿  Las  variaciones  del  substrato  geográfico  introducen,  a

escala  regional,  nuevas  condiciones  de  circulación  capaces

de  modificar  sensiblemente  el  ambiente  creado  por  la

situación  sinóptica?.  Es  decir  ¿  hay  identificación  entre

situación  sinóptica  y tipo  de tiempo?

Parece  ser  que  el  mismo  tipo  de  circulación  no  se

traduce  siempre  “...  (..  .)  por  un  conjunto  relativamente

homogéreo  de  estados  de  la  atmósfera  sino  al

contrario...(.  )“(103).  Es mejor  tratar  separadamente,  por

una  parte,  el  análisis  de  los  tipos  de  tiempo,  es  decir,

de  las  combinaciones  diarias  de  las  diferentes  variables

climatológicas,  y,  por  otro  lado,  la  clasificación  de  los

tipos  de  circulación  o  de  las  situaciones  sinópticas:

ciclónicas  o  anticiclónicas.  Y  por  último  la  relación  entre

los  conjuntos  así  constituí doe.  En  una  tipología  de

situaciones  sinópticas  sobre  una  región  de  características

geográficas  homogéneas,  se  produce  con  bastante  frecuencia
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una  identificación  entre  situación  sinóptica  y  el  estado  de

la  atmósfera.  Pero  para  regiones  cercanas  que  comparten  el

mismo  dominio  climático,  no  es  posible  explicar  sus

diferencias  por  la  sola  jerarquización  de  la  frecuencia  de

situaciones  sinópticas.  Haunier  observa  como  las situaciones

sinópticas  no  varian  de  Galicia  al  País  Vasco  pero  las

diferencias  en  los  ritmos  termopluviomé-tricos  son  evidentes.

En  estas  condiciones  Mounier  se  pregunta  sobre  la  utilidad

del  análisis  sinóptico  para  comprender  las  variaciones

regionales  del clima  (104).
‘o  -

P.Estienne  niega  la  utilidad  del  método  sinóptico

para  aplicarlo  a  un  conjunto  montafioso  como  el  Nacizo

Central  Francés,  donde  cada  tipo  de  tiempo  se  refleja  de  mil

formas  diferentes.  Este  autor  tiene  razón  en  mostrar  que  la

documentación  no  siempre  permite  apreciar  la  evolución  de  la

masa  de  aire  y  de  las  discontinuidades  frontales.

Desgraciadamente  en  este  sentido  la  Península  Ibérica  sólo

dispone  de  tres  estaciones  de  radiosondeo:  La  Corufia,

Barajas  y  S.Bonet.  Pero  actualmente  la  lectura  de  las

fotografías  de  los  satélites  pueden  suministrar  información

sobre  las  capas  inferiores  a  la  escala  sinóptica.  Además  ya

se  conocen  mejor  los  mecanismos  generales  de  la  circulación.

a  escala  de una  montafia y a escala  de  vertiente.

6.  LA  PREOCUPACION )SBDIO  LMBIETAL  EN  LA  CLIXATOLOGIA

La  preocupación-por  el  deterioro  del  medio  ambiente

es  hoy  uno  de  los  problemas  más  acuciantes  de  la  sociedad,

que  ha  tenido  también  su  incidencia  en  el  desarrollo  de  la

climatología,  en  cuanto  que  ésta  estudia  los  climas  que  son

parte  integrante  del  medio  ambiente.
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Existe  un  aumento  de  la  importancia  de  la

climatología  en  el  seno  de  las ciencias  de la  atmósfera  y en

el  conjunto  de  las  ciencias  de  la  naturaleza,  como  ciencia

que  se  preocupa  de  los  graves  problemas  del  deterioro

ambiental  que  amenazar  con  la  degradación  y  el  agotamiento

de  los  recursos  naturales.  La. climatología  se  inscribe  en

esta  preocupación  a  través  de  dos  tendencias  de

investigación:

6.1.  El  estudio  del  cliiaa co  sisten.

En  palabras  de  Pita  López  “  es  la  tendencia  que  se

impone  con  más  fuerza  y  que  constituye  el  paradigma  básico

que  inspira  en  la  actualidad  el  desarrollo  de  la

climatología”  (1O).  Se  parte  de  una  concepción  sistémica

del  clima,  “  el  cual  sería  resultado  de  un  sistema  dinámico

y  abierto—  alimentado  por  la  energía  suministrada  por  la

radiación  solar—  y  constituído  por  cinco  elementos:  la

atmósfera,  criosfera,  océanos,  masás  continentales  y  la

vegetación.  Estos  componentes  interactivos  con  los  demás  a

través  de  las  relaciones  no  lineales  y  en  distintas  escalas

de  tiempo,  produciendo  un  compleja  sistema  en  el  que  las

procesas  físicas,  químicas  y biológicas  interactuan  pudiendo

amplificar  las anomalías  de  una  variable  (feedback  positivo)

o  atenuarlas  (feedback  negativo)’  (106).

Así  la  climatología  tradicionalmente  dedicada  a

descubrir  y explicar  la  distribución  de  los climas  sobre  la

superficie  terrestre,  se  convierte  en  ciencia  experimental,

englobada  en  el  conjunto  de  las  ciencias  físico—naturales

(107).



El  conocimiento  de  los  dispositivos  que  regulan  el

clima  y  sus  fluctuaciones  nos  lleva  a  comprender  los

intercambios  de  energía  y  materia  entre  atmósfera  y  océano

que  constituyen  el  instrumento  que  regula  la  radiación  solar

sobre  la  tierra,  asegurando  la  estabilidad  de  los  climas.

Pero  se  puede  producir  una  alteración  de  este  balance  de

energía  por  una  serie  de  mecanismos  generados  por  las

actividades  humanas  a  través  de  la  emisión  de  calor  hacia

el  sistema,  multiplicando  la producción  de energía,  mediante

la  emisión  de  anhídrido  carbónico  y polvo,  siendo  importante

en  zonas  urbanas  e  industriales  y  a  través  de  la

deforestación  que  modifica  el  albedo  superficial.  Estas

alteraciones  suponen  una  amenaza  para  la  estabilidad

climática.

El  estudio  del  sistema  climático  sería  abordado  a

partir  de  modelos  mateináticós  de  simulación  a  través  de  un

método  a  la  vez  deductivo  y  experimental.  Los  objetos  del

estudio  climático  diferentes  a  los  de  la  climatología

tradicional  son  balances  de  agua  y  de  energía  y  elementos

que  puedan  influir  en  elios  radiación  solar,  irradiación

terrestre,  albedo  atmosférico  y  superficial,  nubosidad,

anhidrido  carbónico,  vapor  de agua  etc.

La  escala  de  trabajo  sería  la  inacraescala  o escala

mundial  y la microescala  o escala  microclimática,

Las  fuentes  de  información  deben  ser  diferentes  a las

que  suministran  los  observatorios  meteorológicos,  pues  éstas

se  adaptan  mal a los  nuevos  objetivos,  poceden  de  tres  vias:

—  Fotografías  de  satélite.

—  Medición  de  los  nuevos  parámetros,  siendo  el  propio

investigador  el  que  asume  todas  las  facetas  de  su  trabajo

experimental  *



-  54  —

—  La  aproximación  de  dichos  parámetros  a  partir  dé

las  fuentes  tradicionales  que  le  son  ofrecidas,  mediante  el

recurso  de  la experimentación  estadística.

Las  técnicas  empleadas  en  la  investigación  son  por  un

lado  la  interpretación  de  los  datos  suministrados  por  la

tej.edetección,  el  empleo  de  procedimientos  experimentales

propios  de  las  ciencias  físicas  y naturales  y el  recurso  del

ordenador.

6.2.  El  estudio  del  clin  co  recurso

Surge  esta  tendencia  para  resolver  problema  relativos

a  la  gestión  eficaz  de  los recursos  naturales.  Aquí  se trata

el  hecho  climático  desde  dos  puntos  de  vista:

a)  Estudiodelclímcomopotencialofrecidoal

hombreparaeldesarrollodesusactividades.

El  clima  se  define  como  las  propiedades  estadísticas

del  conjunto  de  variables  de  la  atmósfera  en  un  espacio  y

durante  un  largo  pero  definido  período  de  tiempo.  El  clima

interviene  en  la  gestión  de  los  recursos  naturales  de  muy

diversos  modos:

—  Determinando  el  grado  de  pureza  del aire,  no  sólo  a

través  de  la  emisión  de  contaminntes  a  la  atmósfera,

aspecto  importante  en  zonas  altamente  industrializadas  y

urbanizadas,  sino  también  por  los  procesos  de  transporte  y

difusión  de  esta  contaminación  que  dependeran  de  otra  serie

de  variables  meteorológicas:  fuerza  y  dirección  del  viento,

contenido  de  humedad  atmosférica,  insolación  y  grado  de

establidad  atmosférica.
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Determinar  estas  relaciones  nos  llevaría  a dilucidar

las  situaciones  menos  favorables  para  el  esparcimiento  de

los  cóntaminantes  y  por  lo  tanto  más  nocivas  para  la  salud

humana  y  para  el  desarrollo  de  la  vida  vegetal  y  animal.

Calcular  la  probabilidad  de  aparición  de  tales  situaciones

es  un  instrumento  de  gran  utilidad  para  la ordenación  urbana

e  industrial.

—  Resolviendo  los  procesos  fisiológicos  que  influyen

en  el  desarrollo  de  la  ganadería,  agricultura,  silvicultura

y  pesca.  Para  lo  cual  habría  que  correlacionar  producción

alimenticia  y  los  valores  meteorológicos  y  la  probabilidad

de  ocurrencia  de  tales  valores.  Serviría  para  una  mejor

adaptación  de  las  actividades  al  medio  y  obtener  un  máximo

beneficio.

—  Determinando  en  el  hombre  procesos  fisiológicos

generadores  en  él  de  sensaciones  de  confort  e  inconfort,  de

las  que  se  protege  por  medio  de  la  construcción  de

viviendas,  lo  que  implica  gastos  de  recursos  naturales  y

fuentes  de  energía.  También  se  recomienda  el  estudio  de  la

correlación  entre  variables  meteorológicas  y  procesos

fisiológicos  y  hacer  una  precisión  de  las  situaciones  de

confort  o  inconfort  que  puedan  producirse.  La  adaptación  a

estos  ritmos  permitiría  un  gran  ahorro  de  energía  en  la

construcción  y una  utilización  óptima  de  los recursos.

Las  investigaciones  climáticas  capaces  de  orientarnos

hacia  esa  optimización  en  la  utilización  de  los  recursos

requieren  un doble  proceso  por  parte  del  investigador.

En  primer  lugar  describir  la  relación  existente

entre  los  valores  climáticos  y  los  recursos,  prestando

atención  a  los  valores  extremos.  La  relación  será  más
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estrecha  cuanto  más  cerca  hagamos  las  mediciones  del

parámetro  del  lugar  de  estudio.  Las escalas  aconsejables  son

la  local  y  la  microclimática.  La  escasez  de  información

suministrada  por  las  fuentes  oficiales  obliga  al  cliinatólogo

a  realizar  sus  propias  mediciones  o  bien  a  inferir  los

valores  que  le  interesan  a  partir  de  las  medias  procedentes

de  los servicios  meteorológicos.

Y  en  segundo  lugar  conocer  la  variabilidad  de  los

elementos  climáticos  para  poder  prever  su  comportamiento,  su

dinámica  y sus  efectos  sobre  el  recurso  analizado.  De  nuevo

aquí  hay  que  recurrir  a las  leyes  estocásticas  para  hacer  la

previsión  climatológica.  Los  elementos  de  estudio  serán:

temperatura  y  humedad  del  suelo,  humedad  atmosférica,

intensidad  y  dirección  del  viento,  nubosidad  etc...  Las

fuentes  serán  las  mediciones  efectuadas  por  el  investigador.

Las  técnicas  acusan  el  predominio  de  la  estadística

inferencial  y la  utilización  del  ordenador.

b)  Elestudioquelasdistintassociedadeshacende

suclimaencuantorecursonatural

Partiendo  de  una  concepción  del  clima  como  hecho

socioeconóuilco  aspira  a  desentrafiar  los  mecanismos

económicos,  históricos  y  psicológicos  que  rigen  el

comportamiento  de  las  sociedades  con  respecto  a  la  gestión

potencial  que  el  clima  les  ofrece.  Comportamiento  que  no

siempre  se  traduce  en  la  mejor  adaptación  al  hecho  climático

y  que  en  muchos  casos  supone  escaso  aprovechamiento  de  sus

aspectos  favorables  y  una  situación  de  indefensión  ante  sus

aspectos  desfavorables.  Así  muchos  fenómenos  climáticos  que

hoy  acaparan  la  atención:  sequías,  lluvias  torrenciales,
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olas  de  frio  y  calor  etc,  caracterizados  en  principio  como

fenómenos  puramente  climáticos,  se  revelan  en  un  segundo

análisis  como  hechos  que  reciben  su  caracterización  a partir

de  los  efectos  que  determinan,  los  cuales  están  en  función

de  la  existencia  de estructuras  socioeconómicas  generales  en

unos  casos  desde  una  casi  total  ignorancia  del  hecho

climático,  y  en  otros,  desde  una  consideración  del  clima

normal  (108).

“...  (...)  A  través  de  estas  vías  la  climatología

asimila  los  procedimientos  de  las  ciencias  sociales  y

recurre  a  la  economía,  sociologia,  psicología  . ..  en

búsqueda  de  las  irregularidades  subyacentes  en  los

comportamientos  de  las  sociedades  humanas  frente  al  clima

como  medio  para  alcanzar  una  mejor  adecuación  entre  este  y

aquellas...  (...>  (109).

Todas  estas  vías  de  aproximación  al  clima  parten  de

la  consideración  del  clima  cern  un  hecho  dinámico  y  en

relación  constante  con  el  resto  de  los  componentes  del

medio.  Parten  de  la  necesidad  de  encontrar  leyes  que

presidan  esa  dinámica  y esa  interrelación  a fín  de  preverlas

y  controlarlas.  Estas  innovaciones  se  introducen  en  la

climatología  en  los  últimos  afee,  en  los  que  ha  sido

decisivo  la  intervención  de  la  preocupación  medio  ambiental.
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7.  CONCLUSIóN:  PLAN  DE  TRABAJO

Toda  la  anterior  discusión  sobre  los  métodos  de

investigación  en  climatología  ha  constituido  el  primer

objetivo  que  ha  orieñtado  la  presente  investigación,  como

paso  previo  a  la elección  de  la  doble  vertiente  analítica  y

sinóptica  como  la  más  apropiada.  Esta  preocupación

metodológica  ya  se  manifestó  en  otros  trabajos

(Albentosa,  1973,  Mounier, 1979),  donde  se  realiza  una  crítica

razonada  de  la climatología  analítica  y su superación  por  la.

climatología  sinóptica.

Por  otra  parte,  nüestro  segundo  gran  objetivo  ha  sido

el  conocimiento  del  clima  y  de  sus  elementos  más

importantes,  buscando  su  distribución,  las  relaciones

espaciales  y  sus  causas  sinópticas,  sobre  una  determinada

área—la  región  extremeña—mediante  la  aplicación  de  la

metodología  elegida.

Estos  objetivos  los  vamos  a  conseguir  mediante  el

sigúiente  plan  de  trabajo:

En  la  primera  parte  analizaremos  las  variaciones  en

el  espacio  y en  el  tiempo  de  los  valores  de  los principales

elementos  climáticos  dentro  de  la  región  extremefia. Se  trata

de  una  aproximación  analítica  y  descriptiva  necesaria  para

poder  llegar  a conocer  todas  las  matizaciones  climáticas  que

imponen  las  particularidades  geográficas  del  relieve,  Para  -

lo  cual  hemos  trazado  la  correspondiente  cartografía1

llegando  a establecer,  como  conclusión,  mediante  técnicas  de

análisis  multivariado  y gracias  al  empleo  del  ordenador,  una

regionalización  climática.

En  la  segunda  parte  buscamos  la  explicación  de  esas

variaciones  en  función  de  los  caracteres  generales  de  la

circulación  atmosférica.  Para  lo  cual  estudiamos  los  tipos

de  tiempo  que  son  resultado  de  poner  en  relación  la
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estructura  sinóptica  con  sus  respectivos  parámetros

climatológicos  que  a su  vez  está.n influídos  por  la  geografía

específica  de  la  zona.

Estas  dos  líneas  creemos  que  se  complementan  y  que

constituyen  el  cami’no  más  adecuado  para  definir  y

caracterizar  el  clima  de  una  región  * .  .“  los  tipos  de  tiempo

nos  sitúan  en  la  escala  sinóptica  de  la  circulación  general

y  son  el  nuevo  nexo  de  unión  entre  los  mecanismos  zonales

que  actúan  sobre  espacios  geográficos  amplios  y  los

regionales,  específicos  de  un  área  de  extensión  más

reducida;  los  elementos  climáticos  con  sus  valores  medios  y

con  su  variabilidad  son  el  resultado  de  la  frecuencia  y

variabilidad  de  tales  tipos  de  tiempo  sobre  el  espacio

delimitado”...  (110).
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CAPÍTULO I 

FACTORES 

EXTREMADURA 

DEL CLIMA. EN 



-

A  la  hora  de  analizar  el  clima  es  preciso  estudiar

las  condiciones  geográficas  en  que  el  área  en  cuestión  se

encuentra,  pues  la  acción  que  ejercen  es,  sin  duda  alguna,

determinante.  El  enclave  que  ocupamos  en  el  globo,  las

características  morfológicas  etc. * .  forman  un  entramado  de

circunstancias  que  constituyen  los  factores  del  clima  extre

meno.

Estos  factores  son  la base  fija  sobre  la que  se  van  a

desarrollar  toda  una  serie  de  situaciones  atmosféricas,  las

cuales  constituyen  el elemento  variable.

La  interacción  de  unos. y  otros  hechos  explica  las

características  del  clima  en  el ámbito  geográfico  elegido.
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1  -FACTORES  EITEROS

1.1.  Espacios  geográficos  regionales

a).—  Conjuntos  marít.imos

—  Océano  Atlántico

Cabe  destacar  su  inercia  térmica  en  relación  al

continente,  más  marcada  en  invierno  que  en  verano.  Por  ello

las  coladas  frías  de  primavera  a  través  del  Atlántico

conservan  su  nivel  térmico  bajo  porque  el  mar  mantiene

caracteres  invernales.  Por  el contrario  los flujos  marítimos

otofiales  del  oeste  o  suroeste  resultan  cálidos,  ya  que  el

océano  conserva  todavía  el  calor  estival.

Su  influencia  es  fundamental  al  actuar  como  transfor—

mador  de  las  características  térmicas  e higrométricas  de  las

masas  que  lo atraviesan.

Pero  todas  las  regiones  atlánticas  no  tienen  los  mis

mos  caracteres.  Estos  dependen  de  su  situación  y  de  la

circulación  de  las aguas  marinas.

Podemos  distinguir  varios  sectores:

Entre  el  paralelo  45Q  N  e  Islandia  destaca  un  sector

templado  central  y oriental  que  no  presenta  contrastes  inter

nos  y  que  actuan  como  regulador  térmico  y  termodináillico de

las  masas  de  aire  que  se  desplazan  sobre  ellos.  Así ‘humedece
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y  calienta  por  su  base  las  masas  secas  y  frías  procedentes

del  continente  americano  y  del  Polo  a  lo  largo  de  la  esta

ción  fría  y  suaviza  térmicamente  al  mismo  tiempo  que

estabiliza  las  subtropicales  procedentes  del  Anticiclón  de

las  Azores.

Regiones  de contrastes  son  la zona  litoral  de  América

templadas  donde  convergen  corrientes  marinas  árticas,  frías

y  cálidas  de  la  Corriente  del  Golfo,  y  contrastes  entre

masas  de  aire  continentales  y  oceánicas,  es  donde  nacen  la

mayor  parte  de  los  ciclones  del  oeste  que  llegan  a  Europa

Occidental.  Y el  borde  oriental  subtropical  templado  cálido,

el  mas  próximo  a  nosotros,  donde  la  corriente  fría  de

Canarias  y  la  ascendencia  de  aguas  profundas  refuerzan  el

contraste  térmico  con  el  continente  africano  y  con  la  penín

sula  Ibérica

Son  por  tanto  regiones  proclives  a la frontogénesis  y

ciclogénesis  (1).

El  Atlántico  aparece  como  una  zona  de  preferente

localización  de  centros  de presión  permanentes  o esporádicos

que  canalizan  masas  de  aire,  elaboradas  en  espacios

exteriores  al  Atlántico  pero  modificadas  por  su  larga  perma

nencia  sobre  éste

Siguiendo  a Pédélaborde  (2> y teniendo  en  cuenta  las

principales  masas  de  aire  que  afectan  a  nuestra  Península

•      (3),  la  influencia  atlántica  se  manifiesta  en

La  sa  de  aire  ártico  rítimo  (Am),  originaria  en

la  cuenca  subártica,  en  el  área  situada  entre  Groenlandia  y

el  archipielago  de  Spitzberg  y canalizada  por  un  anticiclón

noratlántico  no  permanente  que  llega  hacia  nosotros  con  una
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trayectoria  norte—sur.  La  temperatura  de  esta  masa  es

bastante  baja  pues  se  origina  sobre  una  región  cubierta  de

nieve  y  hielo,  que  determina  una  inversión  térmica  en  su

base.  Estas  condiciones  térmicas  determinan  un  contenido  en

humedad  exiguo.  Al  avanzar  hacia  latitudes  bajas,  la  acción

del  mar  la somete  a  un  caldeamiento  por  su  base,  desaparece

la  inversión  térmica,  de  manera  que  cuando  esta  masa  de aire

cruce  el  Océano  y se  encamine  hacia  la Península  se  comporta

rá  como  inestable,  produciendo  un descenso  térmico  acusado  y

precipitación  en  las  áreas  septentrionales.  En  nuestra

región  dará  lugar  a un  tiempo  frío  y seco  aunque  sus  efectos

se  ven  atenuados  por  el  recorrido  que  ha  de  realizar  por  la

Península,  antes  de  llegar  hasta  ella.

La  masa  de  aire  polar  marítimo  (Pm) se  origina  en  el

Atlántico  Norte,  en  el  área  comprendida  entre  las  Costas

Occidentales  Europeas  y América  del  Norte,  entre  los  602  y

702  N.  Puede  proceder  de  la  transformación  del  aire  ártico

marítimo  cuando  se  mueve  con  trayectoria  noroeste  o

igualmente  de  la  desnaturalización  del  polar  continental

canadiense.  En  ambos  casos  ha de  realizar  un  largo  recorrido

por  el  océano,  llegando  a  nuestra  zona  como  un  flujo  fresco

y  húmedo  procedente  del  Atlántico,  confundido  durante  mucho

tiempo  con  el  de  las  Azores,  aunque  el  primero  es  más  frío.

Otras  veces  el  centro  rector  es  la  depresión  situada  en  las

proximidades  de-las  Islas  Británicas  ( Depresión  de  Islandia

extendida  hacia  el  sur).

En  ocasiones  esta  masa  se  traslada  a  latitudes  más

bajas  entre  los  402  —  502  N  donde  permanece  durante  algún

tiempo,  dulcificando  sus  temperaturas  a  la  vez  que  aumenta

su  capacidad  higroscópica.  Forma  en  este  caso  el  llamado

aire  polar  marítimo  de  retorno  (Pmw)  que  penetra  en  nuestra

Península  como  un  flujo  templado  y húmedo,  dando  lugar  a  un



—  81  —

tiempo  suave  y  lluvioso  cuando  presenta  un  régimen

ciclónico,  y despejado  y fresco  cuando  es anticiclónico.

El  aire  tropical  nríti1xK  (Tin) por  su  lugar  de  origen

queda  encuadrado  dento  de  las  masas  aéreas  cálidas.  Este

aire  debe  su  existencia  al  Anticiclón  subtropical  de  las

Azores,  surgido  de  un  doble  efecto,  dinámico  y

térniico.Situado  un  poco  más  al  norte  de  los  352  latitud

durante  el  invierno,  deja  paso  libre  a  perturbaciones  atlán

ticas,  y sobre  los  409  a 459 en  verano,  se extiende  hacia  el

Atlántico  norte  por  medio  de  una  apófisis  polar,  impidiendo

e].  paso  a  estas  perturbaciOfleS  aunque  a  veces  crea

situaciones  del NW  que  provocan  nubosidad  y precipitación  en

la  vertiente  cantábrica  y en menor  grado  hacia  el  sur.  Este

centro  rector  provoca  subsidencia  y  consiguientemente

estabilidad  y recalentamiento  adiabático  del aire.

El  Frente  polar  Atlántico  es  la  superficie  de

separación  entre  dos  masas  aéreas  de  diferente  densidad  y

temperatura:  el  aire  tropical  marítimo  y  el  polar

continental.  El  aire  tropical  marítimo  proveniente  de  la

cara  sur  del  Anticiclófl  de  las  Azores  se  dirige  hacia  el

Golfo  de  Méjico,  se  trata  pues,  de  un  aire  con  un  recorrido

prolongado  sobre  una  superficie  húmeda  y  cálida.  El  aire

polar  proviene  del  interior  de  América  del  norte  presentando

unas  temperaturas  muy  bajas  y  un  contenido  en  humedad

reducido.

Es  durante  el  invierno  cuando  esta  discontínuid8.d  se

presenta  de  una  forma  más  marcada,  no  sólo  por  las

condiciones  de  superficie  sino  también  por  las  que  se

desarrollan  en  los  altos  niveles  troposféricos  ( corriente

en  chorro  más  intensa>.  Mo  olvidemos  que  es en  esta  estación

cuando  los  contrastes  térmicos  mejor  se  definen.
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Por  lo tanto  es  la  parte  occidental  del  océano  donde

más  frecuentemente  se  presenta  este  frente.  En  la parte  occi-.

dental  de  Europa  la  masa  tropical  marítima  procede  de  la

cara  norte  del  Anticiclón  de  las Azores  presentando  por  ello

un  índice  de  humedad  más  reducido  y  un  grado  de  estabilidad

más  alto.  Asímismo  es  el  aire  polar  marítimo  y  no  el

continental  el  que  llega  hasta  el  litoral  europeo.  Por  lo

tanto  el  frente  polar  que  nos  afecta  no  es  el  frente  polar

atlántico,  aunque  hay  autores  como  Petterssen  (4) que  dicen

que  se  extiende  hasta  Europa,  sino  otro  frente  en  el  que  se

situan  el  aire  Polar  marítimo  y  el  Polar  marítimo

recalentado,  pero  no  el  tropical.  Incluso  Pédélaborde  dice

(.  ..)  que  la  experiencia  sinóptica  cotidiana  muestra

este  Frente  Polar  en  sentido  estricto,  aparece  raramente

sobre  los  mapas  de  Europa  Occidental.  Se  constata  entonces

que  los  frentes  más  frecuentes  sobre  el  Atlántico  Este  y

sobre  Europa  separan  el  aire  polar  marítimo  frío  del  aire

polar  marítimo  recalentado  ...  (....)  (5).

En  las  ondulaciones  que  presentan  ambas  masas  de aire

a  lo  largo  de  este  frente  se  forman  vértices  ciclónicos  que

producen  inestabilidad  atmosférica  típica  de  las  Latitudes

I[edias  asociada  a  índices  de  circulación  del  chorro

elevados.

Su  posición  es  muy  variada,  con  cambios  estacionales

marcados,  más  al  sur  en  invierno  que  es  cuando  afecta  a

nuestra    región    con    dirección    zonal    oeste—este    o

subineridiana,  del  noroeste  o suroeste.

También  son  frecuentes  en  el suroeste  de  la Península

en  las aguas  cálidas  del  océano,  la formación  de depresiones

barométricas,  de  origen  térmico  y  dinámico,  generadas  por

coladas  de  aire  frío  o gotas  de  aire  frío  desprendidas  de  la
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circulación  general.  Canalizan  hacia  nuestra  zona  un  flujo

de  aire  cálido,  húmedo  y  muy  inestable  que  da  lugar  a

importantes  precipitaciones  de  carácter  tormentoso.

-  El  editerráneo

El  ser  un  mar  pequefio, el  estar  a menor  latitud  que

el  Atlántico  y  su  condición  de  mar  cerrado  harán  de  él  un

mar  mucho  más  cálido.  Está  situado  en  una  posición  de

abrigo,  tanto  topográfico,  rodeado  de  montafias,  como

-    aerológico,  lejos  del  camino  normal  del  jet  stream.

Además  de  ser  una  gran  masa  cálida  es  una  inagotable

reserva  de vapor.

Es  de  una  gran  importancia  tanto  por  ser  lugar  de

convergencia  de  masas  de  aire  como  por  la  acción

modificadora  que  ejerce  sobre  éstas.  Sus  aguas  mantienen

durante  todo  el  afio temperaturas  que  no  descienden  de  los

122  —  132  en  invierno,  y  en  verano  la  temperatura  puede

elevarse  por  encima  de  los  272  .  Durante  las  estaciones

intermedias  conserva  los  valores  de  las  estaciones  preceden

tes.

Estas  condiciones  difieren  sensiblemente  de  las  regio

nes  continentales  vecinas  —  más  frías  en  invierno  y más  cáli

das  en  verano  —  pero  es,  fundamentalmente,  en  invierno

cuando  estos  contrastes  se acusan  mayormente.

La  existencia  de estos  fuertes  gradientes  ha  movido  a

pensar  en  la  presencia  de  discontinuidades  de  tipo  frontal
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dentro  del  área  mediterránea.  Se habla  de  un  frente  atlánti

co  mediterráneo  ( contrastes  entre  aire  tibio  mediterráneo  y

aire  atlántico•  más  frío  ).  A  veces  se  trata  de  una

prolongación  del  frente  polar  principal  cuya  masa  norte  es

de  origen  continentalY  el  Mediterráneo  le suministra  vapor

de  agua,  incluso  puede  llegar  a  reactivar  las  borrascas

incluídas  en  la  discontinuidad  polar  ya  envejecidas  al

llegar  a  este  mar.  Otras  veces  en  las  estaciones  frías  se

produce  contacto  entre  el  aire  tibio  mediterráneo  y el  aire

continental  europeo  más  frío  en  esta  época,  formándose  el

frente  mediterráneo  en  sentido  estricto.  Y  por  último  el

frente  sahariana  que  se  establece  entre  la masa  mediterránea

tibia  y  el  aire  fresco  de  las  montafias  del  norte  del

continente  africano.

:Esta  inestabilidad  que caracteriza  al  Mediterráneo  es

debida  fundamentalmente  a  dispositivos  de  origen  dinámico,

aunque  el alto  contenido  en  humedad  y la alta  temperatura  la

favorezcan,  Las  depresiones  típicas  de  esta  área,  baja  ligur

y  depresión  balear,  son  debidas  a  la  llegada  de  masas  frías

procedentes  del  norte  que,  cánalizadas  por  el  relieve  del

sur  de  Europa,  le  dan  una  curvatura  ciclónica,  lo  cual,

unido  al  contraste  térmico,  favorece  su  formación  (6).

Es  deóir  que  la  circulación  superior  es  el  detonador

que  pone  en  marcha  dicha  inestabilidad,  —por  esto,  es  en  las

estaciones  intermedias,  primavera  y  otofio,  cuando  la

actividad  meridiana  de  la  corriente  en  chorro  es  máxima  y

cuando  los  fenómenos  de ciclogénesis  son  más  activos  (7).
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b).—  Los  conjuntos  continentales

El  medio  trrestre  presenta  ocasionalmente  unas

características  de  continentalidad  que  dan  lugar  a  la

configuración  de  importantes  propiedades  cuya  acción  es

decisiva  sobre  el  clima  propio  o  sobre  el  de  las  zonas  de

alrededor.

En  primer  lugar  debemos  tener  en  cuenta  su  rápido

calentamiento  y  enfriamiento  y  por  lo  tanto  la  gran

variación  anual  de  las  temperaturas  y  las  amplitudes

térmicas  tan exageradas  con  relación  al  mar.

Por  otro  lado  el  continente  se  define  como  un  medio

poco  húmedo,  en  ocasiones  seco,  aunque  puede  compensar  esa

deficiencia  con  la  existencia  de  cuencas  fluviales,  regiones

lacustres,  grandes  extensiones  de  vegetación,  aunque  no

pueden  solucionar  el  problema  del  déficit  higrométrico.

Por  todo  lo  dicho,  las  masas  de  aire  que  atraviesen

cualquier  continente  sufrirán  un  desecamiento  más  intenso

que  si  se  desplazasen  sobre  el  mar,  y  además,  serán

sometidas  a las  temperaturas  calurosas  durante  el  verano  y a

las  frías  durante  el  invierno  que  se  registren  sobre  dicha

superficie.  Vamos  a  analizar  el  comportamiento  del

continente  europeo  y del  continente  africano.
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-  El  Continente  Europeo

Se  trata  de  un  dominio  con  marcados  contrastes

térmicos  estacionales”  cuyas  características  nos  llegan  a

través  de  las  masas  de  aire  elaboradas  sobre  las  vastas

extensiones  continentales.  Se  distinguen  dos  variedades  por

su  lugar  de  origen.  El  aire  ártico  continental  y  el  aire

polar  continental  procedente  de  la  desnaturalización  del

polar  marítimo  o del  ártico  maritmmo.  Pero  en  su  desarrollo

se  identifican  constituyendo  una  única  masa  que  permite

diferenciarla  de  las  que  transcurren  por  el  océano  que  son

la  polar  marítima  y ártico  marítima.

Durante  el  invierno  ,  que  es  cuando  su  influencia

resulta  más  notable,  las  condiciones  geográficas  de

Escandina,  Rusia  y las  cubetas  de  la Europa  danubiana  actúan

de  focos  de  reserva  de  intenso  frío  y  en  menor  medida  las

llanuras  de  Europa  central  que  están  más  expuestas  al  flujo

oceánico,  favoreciendo  la  formación  de  anticiclones

térmicos,  cuya  influencia  llega  hasta  nosotros  canalizada

por  una  corriente  superior  de  tipo  meridiano,  dando  lugar  a

un  tiempo  frío  y  desapacible  con  temperaturas  muy  bajas  y

nevadas  débiles.

Por  el  contrario  en  la  época  estival  el  gran

recalentamiento  del  interior  del  continente  produce  una  masa

aérea  que  precisamente  por  caracterizarse  como  continental

es  radicalmente  diferente  al  misma  durante  el  invierno.  Las

altas  temperaturas  y  los  bajos  valores  de  humedad  provocan

un  flujo  cálido  y seco,  formándose  bajas  presiones  térmicas.
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—  El  Continente  Africano

Lo  que  a  nosotros  nos  interesa  es  la  pazte  septen—

trional,  especialmente  el  Desierto  de  Sahara  por  su

proximidad  a  la  Península,  lo  cual  hace  según  Cabo  Alonso

•  •  (.  .  .  )  que  repercutan  en  la  Península  o  se  extiendan

hasta  aquí,  las  situaciones  que  se  originan  allá  ..  .  (.  .

(8).

Es  en  la  parte  norte  de  Africa  donde  la  tierra  está.

muy  seca  y  la  circulación  es  anticiclónica  de  intensidad

débil,  donde  se  forma  la  nasa  de  aire  tropical  continental.

Es  acentúada  la subsidencia  en  lo  alto  y el  aire  está. relati

vamente  seco •a través  de  una  capa  profunda  (9).  Tiene  pues

un  origen  dinámico  idéntico  al  del  aire  tropical  marítimo,

al  quedar  bajo  la acción  de  un  núcleo  de  los que  componen  el

Cinturón  Subtropical  de Altas  Presiones.

Pero  durante  el  verano  se  desarrolla  una  depresión

térmica1  es  decir,  un  área  barométrica  de  bajas  presiones

superficiales  debidas  a  un  efecto  geográfico,  a  la  que  se

une  otra  formada  sobre  la  eseta  o  al  sur  de  la  Península,

En  esta  situación  es  cuando  llegan  a  nuestra  región  las

masas  cálidas  y secas  del norte  de  Africa,  dando  lugar  a los

días  más  calurosos  del afio.

En  algunas  ocasiones  como  dice  López  Gómez  “  .  .  .  (.  .  .  )

el  aire  tropical  continental  del  Sahara,  muy  cálido  y  seco

puede  llegar  en  verane,  con  alta  temperatura  y  polvo  en

suspensión1  el  cual,  en  caso  de  tormentas,  da  lugar  en  el

sureste  a “lluvias  de  fango”  de  color  rojizo,  llamadas  “  de

sangre”  en  algunos  lugares...  (.  .  .  )“(lO).  En  nuestra  región

se  pueden  notar  esos  efectos  pero  mucho  más atenuados.
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1.2  La Circulación  Géneral

A.  Aspectos  fundament1eS

Extremadura  por  su  latitud  entre  los  402  28’  y  292

28’  N  queda  englobada  en  las  latitudes  medias  o  zona

templada,  caracterizada  en  la  alta  troposfera  por  la

presencia  constante  de  las  corrientes  del  oeste,  constituye

un  foco  de transferencia  de  energía  desde  una  zona  con balan

ce  radioactivo  positivo  (02 a 352)  a otra  área  en  la cual  es

negativo  (352  al  Polo).  Va  a  ser  la  circulación  general

atmosférica  la  que va  a permitir  esos  intercambios,  a través

de  los  movimientos  meridianos  de  las  masas  de  aire.  Estas

transferencias  energéticas  aseguran  el  equilibrio  térmico

global.

Por  medio  de  la dinámica  atmosférica  podemos  poner  en

relación  las  escalas  zonal,  regional  y  local  de  los  climas

con  los  factores  cósmicos,  planetarios  y  geográficos.

Mientras  que  los  factores  cósmicos  y  planetarios  dominan  el

esquema  climático  zonal,  los  factores  geográficos  introducen

el  esquema  azonal.

B.  Influencia  de  la  circulación  ti-apical  y  polar

El  hecho  principal  de  las  regiones  templadas  es  que

son  lugar  de  encuentro  entre  el  aire  frío  de  origen  polar  y

el  aire  cálido  de  origen  tropical.  El  contacto  entre  las dos

masas  de  aire  provoca  una  variación  brutal  de  la  presión,

variación  que  engendra  una  fuerte  corriente  del  oeste.



-  -

Precisamente  nuestra  región  está  en  el  límite  infe

rior  de  la  misma,  justo  en  el  confín  septentrional  de  las

altas  presiones  subtropicales  aunque  en  la  troposfera

superior  el  conjunto  peninsular  se  halla  en  el  borde

septentrional  de  la  orriente  del  oeste  más  rápida  o  jet

stream.  Esta  circulación  del  oeste  y  la  concentración  de

vientos  de  velocidades  máximas  están  ligados  a  una

circulación  meridiana  cuya  estructura  conoce  las  variaciones

más  importantes  en  el  límite  de  las  latitudes  subtropicales

y  templadas,  justamente  donde  está  situada  la  Península  Ibé

rica.

Xounier  sefiala comparando  la  circulación  zonal  y

meridiana  que  durante  la  estación  fría  el eje  de  máxima  velo

cidad  de  los  vientos  del  oeste  se  sitúa  en  el  límite  de  la

circulación  directa  de  la  célula  de  Hadley  y  de  la

circulación  indirecta  de  la  célula  de  Ferrel,  bien  al  sur  de

las  latitudes  de  la  Península  Ibérica,  en  consecuencia  ésta

última  sometida  a la  acción  de  los brazos  descendentes  de  la

célula  de  Ferrel.  Esto  sugiere  al  autor  citado  el  origen

septentrional  del  aire  subsidente  sobre  el  borde

septentrional  del  jet.

Sin  embargo  en  verano  el  eje  de  máxima  velocidad  se

desplaza  hacia  el  Polo,  pasando  al  norte  de  la  Península,

—  donde  las  altas  presiones  deben  estar  alimentadas  por  aire

cálido  principalmente  en  las capas  inferiores  y medias  de  l

troposfera,  existiendo  un  reforzajuiento  de  la  corriente  del

oeste  por  encima  del  Golfo  de  Gascufía y de  la Baja  Aquitania

que  se debe  a la  instalación  del  jet  subtropical  en  el  norte

de  la Península.

Por  lo  tanto  la  circulación  del  oeste  es  bastante

compleja  pues  entre  las  latitudes  polares  y  tropicales
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existen  numerosos  jets  (11).  Aunque  destacan  por  su

permanencia  el  jet  subtropical  y el  jet polar.

El  subtropical,  de  carácter  regular  y  estable  se

sitúa  en  torno  a  los “282  N  en  la  parte  superior  del  brazo

descendente  de  la  célula  de Hadley.  Aunque  tiene  un  balanceo

latitudinal  limitado,  presenta  un  régimen  estacional.  En

invierno  se  acerca  al Ecuador  y se  debilita  sobre  la fachada

atlántica  del  Sahara.  Mientras  que  en  verano  se  desplaza

hacia  el  norte  rebasando  los  402  —  452,  lo  que  indica  la

permanencia  de  nuestra  región  sobre  la  célula  directa  de

Hadley  que  permanece  activa  en  esta  época,  precisamente

cunada  a  escala  hemisférica  su  vigor  es  menor  y  algunas

autores  mantienen  su  desaparición  (12).  El  jet  subtropical

permite  el  transporte  de  energía  y  de  movimiento  según  un

vasto  torbellino  de  eje  horizontal.

El  jet  polar  es  más  irregular  e  inestable,  ocupa

latitudes  más  septentrionales  y  aparece  asociado  al  frente

polar  de  superficie.  En  invierno  es  cuando  se  desplaza  a

latitudes  más  meridionales  entre  502  y 402  en  relación  a  la

expansión  del  vértice  circumpolar  hacia  el  Ecuador,

acampa?iado  de  un  fuerte  gradiente  vertical  de  temperatura  y

de  una  cizalladura  vertical  del  viento,  con  velocidades  que

oscilan  de  10 a  1000  mlseg.  .  En  verano  ocupa  posiciones  más

septentrionales.  El  jet  polar  se  debe  a  la  acción  dinámica

de  torbellinos  de eje  vertical  que  aseguran  el  transporte  de

energía  y de  movimiento  hacia  las  altas  latitudes.

Para  Pagney  ambos  chorras  son  consideradas  como  una

única  corriente  del  oeste  dentro  de  la  circulación  general

(13).
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Pero  es  la  posición  de  la  Península  en  relación  al

subtropical  y  al  polar  lo  que  interesa  en  clima  de  nuestra

región  (14).

El  chorro  polar  es  el  que  tiene  más  importancia  en

la  circulación  atmosférica  de  nuestro  entorno,  pues  es  él

quien  realiza  el  intercambio  térmico  y  el  transporte  del

momento  cinético  para  que  se  mantenga  constante  la velocidad

de  rotación  del  Planeta.  Lo  que  ocurre  es  que  ocupamos  una

situación  sobre  el  borde  meridional  del  torbellino

circumpolar,  siendo  por  lo  tanto  su  influencia  directa

pequeia.

Para  presenciar  fenómenos  típicos  de  situaciones

atmosférióas  inestables,  debemos  esperar  a que  el  chorro  se

aleje  de  las  latitudes  por  las que  normalmente  discurre  y se

acerque  a  nuestra  región;  pero  para  que  tal  cosa  acontezca

es  precisa  o  que,  estando  en  la  estación  durante  la  cual  el

chorro  camina  por  latitudes  más  meridionales,  al  presentar

gran  velocidad  en  unas  circunstancias  concretas  se  vea  obli

gado  a  retirarse  más  hacia  el  sur  para  conservar  así  su

momento  cinético,  o que  se  ondule  profundamente  divagando  y

afectando  a  una  zona  de  esta  forma  más  amplia  y más  meridio

nal  de  lo  acostumbrado  o  incluso  que  se  rompa  y  de  lugar  a

la  formación  de  una  gota  fría,  la cual  al  verse  imposibilita

da  a  regresar  a  su  región  de  origen,  se  mueva  por  nuestra

área.

Un  proceso  y  otro  representan  situaciones  inestables

pero  radicalmente  diferentes,  por  cuanto  la  primera  funciona

a  partir  del  enfrentamiento  frontal  de  dos  masas  de  aire

(frontogénesis)  mientras  que  las  otras  doe  resultan  de

situaciones  inestables  por  la  superposición  de  éstas  en  la
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misma  vertical.  Estas  últixnas son  las  más  importantes  y  en

algunas  ocasiones  las  únicas.

Así  la  Península  enclavada  entre  los des  chorros,  el

polar  y  el  subtropica1,  es  un  área  caracterizada  “.  .  .  (.  .  .  )

no  por  un  efecto  directo  de  la  corriente  chorro—polar,  SIflO

por  los  fragmentos  de  chorro  que,  desprendiéndose  de  dicho

chorro—polar,  se  desplazan  hacia  el  sur,  formando  vórtices

ciclónicos,  correspondiendo  a  lo  que  entonces  llamamos

inestabilidad  de  la  corriente  en  chorro  . .  .  (.  .  .  )“  (15).  Es

decir  que  en  nuestra  posición  latitudinal  es  más  importante

la  influencia  indirecta  a  través  de  las  ondulaciones  de  la

corriente.

C.  Factores  que mantienen  la circulación  del  oeste

La  circulación  atmosférica  está  determinada  a  la  vez

por  causas  térmicas  y  por  causas  dinámicas.  Los  factores

térmicos  tienden  a establecer  una  circulación  meridiana  para

mantener  el  equilibrio  térmico.  Pero  este  caldeamiento

desigual  engendra  en  altura  un  gradiente  de  presión,  es

decir,  un  desequilibrio  mecánico  que  determina  una

circulación  zonal.  La  circulación  real  es  bastante  compleja,

resulta  de  la combinación  de  estos  dos  efectos.

En  relación  con  la  circulación  atmosférica  es  impor

tante  apreciar  el  significado  de  los  intercambios  de  energía

en  la atmósfera.  La  energía  se  transforma  continuamente.  El

desigual  calentamiento  de  la  tierra  y su  atmósfera  por  radia

ción  solar  genera  energía  potencial  parte  de  la  cual  se

transforma  en  energía  cinética  por  la  elevación  del  aire

caliente  y el  descenso  del  aire  frío.  En  último  término  la
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energía  cinética  del  movimiento  atmosférico  a escala  general

se  disipa  por  rozamiento  y,  a  peque?ia escala,  a  través  de

los  remolinos.  Para  mantener  la circulación  general  es  obvio

que  la creación  de  energía  cinética  debe  estar  compesada  por

su  disipación  (16)

Un  factor  fundamental  es  el  nionnto  cinético  de  la

tierra  y su atmósfera,  que  es  la  tendencia  que  tiene  ésta  a

girar  conjuntamente  con  la  tierra  alrededor  de  su  eje  de

rotación.  El  momento  cinético  es proporcional  a la  velocidad

de  rotación  ( es decir  a  la. velocidad  angular)  y al  cuadrado

de  la  distancia  de  la  partícula  de  aire  al  eje  de  rotación.

El  momento  cinético  es  elevado  en  las cercanías  al  ecuador  y

disminuye  con  latitud  hasta  anularse  en  el  polo,  por  lo  que

el  aire  que  se  mueve  hacia  el  polo  tiende  a  adquirir  veloci—

dades  en  dirección  este  cada  vez  mayores.  La necesidad  de  un

transporte  de  momento  hacia  el  polo  es  consecuencia  del

mantenimiento  de  los  vientos  del  oeste  de  las  latitudes

medias.  Estos  vientos  imparten  continuamente  a la  tierra  un

momento  cinético  relativo  por  rozamiento  y  se  ha  calculado

que  cesarían  en  poco  ms  de  una  semana  a  causa  de  la

disipación  de  su  energía  por  rozamiento,  si  su  momento

cinético  no  aumentase  de  alguna  otra  manera.  En  las  bajas

latitudes  los  vientos  tropicales  aumentan  su  momento

cinético  oeste  por  rozamiento  como  resultado  del  sentido  de

rotación  de  la tierra,  que  es  opuesto  al  de su  movimiento,  y

este  exceso  de energía  es  transmitido  hacia  los polos  (17).

Otro  principio  que  hay  que  tener  en  cuenta  es  el  de

conservación  del  torbellino  absoluto.  En  virtud  de  este

principio  toda  masa  de  aire  que  desciende  desde  las  regiones

polares  ( sin  efectos  secundarios  de  convergencia  ,  ni  diver

gencia  ni  frotamiento)  adquiere  movimiento  del  oeste,

curvatura  ciclónica  (curvatura  hacia  la  izquierda  en  el
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hemisferio  liorte y  hacia  la  derecha  en  el  hemisferio  sur).

Así  en  las  latitudes  medias  se  genera  el  movimiento  del

oeste  de  la  óirculación  atmosférica  a  la  vez  que  la

permanencia  del  torbellino  absoluto  ( en  latitudes  extratro

picales)  y la  permeneicia  del  momento  de rotación  ( en  bajas

latitudes)  (18).

Por  ejemplo  una  célula  de  aire  frío  que  se  desplace

hacia  las  latitudes  medias,  primero  sufre  una  aceleración  de

su  momento  de  rotación  relativo  pues  el  torbellino  absoluto

local  disminuye  con  la  latitud  y  adopta  entonces  un

movimiento  turbillonario  en  el  sentido  de  la  rotación  de  la

tierra,  es  decir,  en  sentido  ciclónico.  En  segundo  lugar  es

desvíada  sobre  su  izquierda  hacía  el  este,  como  consecuencia

de  la  acción  conjugada  de  su  desplazamiento  hacia  el  sur  y

de  la rotación  ciclónica.

Por  otro  lado  una  masa  cé.lida que  se  dirige  hacia  el

polo  debe  disminuir  su  rotación  o  velocidad  relativa  pues

el  torbellino  local  aumenta  con  la  latitud.  Adopta  una

curvatura  anticiclónica.  Se  desvía  hacia  el  este  por  la

acción  acumulada  de  movimiento  turbillonario  y  de

desplazamiento  hacia  el norte  (19)

D  Inestabilidad  de  la  circulación  de  la ccrríen±e  del

oeste

La  circulación  del  oeste  experixnenta cambios  de  cará.c

ter  muy  irregular.  Su  desplazamiento  no  es  rectilineo  sino

ondulado  e  inestable.  Es  en  los  niveles  de  300  mb  y  200  mb

donde  más  claramente  aparecen  una  serie  de  ondas  planetarias

con  una  longitud  del  orden  de  los  6.000  Km  y  una  amplitud
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de  800. Km  en  la  superficie  de  00  mb.  Aparecen  en  forma  de

cufias  cá.lidas hacia  el  norte  y  vaguadas  frías  hacia  el  sur

que  en  ocasiones  pueden  estrecharse  hasta  que  las masas  cáli

das  y  frías  se  desprenden  de  la  misma  corriente  del  oeste

(20).

A  pesar  de  esta  inestabilidad  definida  por  la variabi

lidad  de  la  amplitud  de  las  ondulaciones,  la  evolución  de

las  formas  no  se  hace  al  azar.  Sino  que  toman  formas  que

ofrecen  cierta  analogía  y  pueden  ser  clasificadas.  Además

estos  tipos  de  onulaciones  se  suceden  siempre  siguiendo  el

mismo  orden,  permitiendo  distinguir  un  ritmo  en  la

circulación  del  oeste.  Estos  tipos  de  circulación  son  de

gran  importancia  para  llegar  a conocer  los climas  regionales

y  la  variabilidad  de  ciertos  elementos  climáticos,  pues  el

tiempo  en  superficie  está  íntimamente  ligado  a  las

variaciones  que se  produzcan  en  la circulación  zonal.

Rossby  y sus  colaboradores  establecieron  en  función

de  las  formas  de  las  ondulaciones  de  la  corriente  del  oeste

y  de  la  velocidad  de  propagación  de  las  mismas,  ligadas  la

mayoría  al jet  polar,  des  tipos  principales  de  circulación

Circulación  zonal  rápida

Se  caracteriza  por  una  dirección  zonal  oeste—este,

con  las  lineas  de  las  superficies  isobáricas  casi

rectilineas,  siguiendo  los  paralelos,  muy  cerca  unas  de
otras,  lo que  indica  un  fuerte  gradiente  sur—norte,  ligado  a

velocidades  elevadas  de  los  vientos  del  oeste.  Existe  una

zona  de  velocidades  máximas  que  corresponde  al  jet  streazn,

cuya  velocidad  puede  oscilar  entre  150  y 500 Km/h.  Este  tipo

de  circulación  impide  el  intercambio  de  masas  de aire  a gran

escala,  realizándose  éste  a  intervalos  cortos  gracias  a  la
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turbulencia  horizontal.  Tanto  el  jet  como  el  frente  polar

tienen  una  posición  muy  meridioial.  Hay  bruscas  variaciones

de.  velocidad  en  sentido  vertical  en  el borde  del  jet  stream,

La  circulacióñ  zonal  rápida  está. asociada  a  un  fuerte  ciza

llaiuiento  vertical.

Cuando  esta  circulación  zonal  está  ligada  a vientos

más  flojos  70  a  150  Km/li,  empiezan  a  producirse  ligeras

ondulaciones  en  las  isohipeas  qüe  corresponden  a avances  de

aire  cálido  hacia  el  norte  y de  aire  frío  hacia  el  sur.  Los

valles  representan  torbellinos  con  curvatura  ciclónica  pues

pasan  de  una  región  de  fuerte  rotación  ciclónica  terrestre  a

una  región  de  rotación  débil,  mientras  que  las  crestas

respresentan  movimientos  turbillonarios  anticiclónicos.

Circulación  lenta  ridiana

Aparece  ligada  a una  disminución  de  la velocidad  del

jet  que  alcanza  valores  inferiores  a  los  70  Km/li. Disminuye

la  longitud  de  onda  pero  aumenta  su  amplitud.  Los

movimientos  meridianos  se  refuerzan  con  masas  de  aire  de

naturaleza  térmica  diferente.  Xientras  las  coladas  polares

continúan  desplazándose  hacia  el  sur,  hasta  las  bajas

latitudes  templadas  y  subtropicales.  El  aire  cálido  llega

mediante  grandes  crestas  hasta  las  latitudes  septentriona

les.

LLga  un  momento  que  se  establece  una  circulación
celular  donde  tenemos  una  célula  ciclónica  o depresión  fría

que  se  forma  tras  la  rotura  de  la  corriente  en  chorro  y

posterior  unión  de  sus  cabos,  quedando  aire  frío  aislado  de

su  región  de  origen  y  rodeado  de  masas  cálidas.  Y  otra

anticiclónica  de aire  cálido,  rodeada  en  todo  su  entorno  por

aire  frío.  El  restablecimiento  del  jet  con  un  índice  más
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alto  impide  el  regreso  de  dichas  células  a  la  región  de

origen.  Así  se  constituyen  los  anticiclones  y  depresiones

dinámicas.  Para  P.  Queney  en  esto  reside  la  explicación  del

anticiclón  noratiántico  y de  las  depresiones  mediterráneas.

Con  esta  circulación  secundaria  se  produce  una

transgresión  del  sistema  polar  hacia  las  bajas  latitudes  y

del  sistema  tropical  en  dirección  al  polo.  Así  toda  ondula

ción  anticiclónica  profunda  de  la  corriente  del  oeste  es

acompafiada  de  una  alta  de’ la temperatura  por  encima  de  los 3

km.  ,  de  una  subida  de  la tropopausa  (tropopausa  tropical)  y

de  una  tendencia  a  la  estabilidad.  Mientras  que  toda

ondulación  depresionaria  está  ligada  igualmente  por  encima

de  los  3  Km.  a  una  bajada  de  la  tropopausa  (tropopausa

polar)  y a una  tendencia  a la inestabilidad.

Esta  situación,  que  presenta  una  duración  relativamen

te  alta,  lleva  consigo  las  condiciones  necesarias  para  su

destrucción  y  la  vuelta  al  tipo  primitivo.  La  presencia  de

anticiclones  en  latitudes  altas  favorece  el  enfriamiento  de

estas  zonas,  el  gradiente  meridiano  aumenta,  reforzándose  de

este  modo  el  jet.

E  Gausas’  de  la  inestabilidad  de  la  circulación  del

oes-te

La  inestabilidad  de  la corriente  del  oeste  contribuye

a  la  formación  de  torbellinos  turbulentos  que  aseguran  los

cambios  de  energía  y  de  movimiento  entre  las  bajas  y  altas

latitudes.  Por  lo  tanto  son  las  ondulaciones  de  fuerte

amplitud  y los  bloqueos,  los autores  de  estas  transferencias

meridianas.
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Las  cambias  de  energía  son  reducidos  cuando  la circu

lación  zonal  es  rápida,  entonces  se  forman  pequefias

ondulaciones  y torbellinos  de  pequefia escala  a cada  lado  del

eje  de  la  corriente  rápida  realizando  una  transferencia

limitada  de  calor.  Pero  no  son  capaces  de  efectuar  los

cambios  necesarios  cuandó  las  contrastes  entre  regiones  de

balance  energético  negativo  y  las  que  lo  tienen  positivo  se

hacen  demasiado  importantes  .  Es  necesario,  en  consecuencia,

que  la  corriente  del  oeste  se  ondule  y  que  se  divida  en

circulaciones  celulares  de  bloqueo  para  asegurar  el

transporte  de calor  en  dirección  a altas  latitudes.

Explicar  las  ondulaciones  de  la  corriente  del  oeste

es  uno  de  los  problemas  más  importantes  de  la  meteorología

dinámica  y de  la climatología  en  general,  al  que  actualmente

todavía  no  se puede  dar solución  satisfactoria  (21).

En  1945  Roseby  ya  mencionó  las  ondulaciones  de  la

corriente  del  oeste  en  la  troposfera,  cuyo  principio  es  que

tal  corriente  posee  estabilidad  dinámica  horizontal  debida  a

la  rotación  y a  la esfericidad  de  la tierra,  pero  se deforma

por  influencia  de  los  factores  geográficos.  Rossby  evoca

como  factor  principal  de  deformación  el  contraste  térmico

entre  continentes  y mares.  Un  calentamiento  relativo  tiende

a  desplazar  hacia  el  norte  la  corriente  del  oeste  dando

lugar  a  la  formación  de  una  dorsal.  Por  el  contrario  e].

enfriamiento  de  los continentes  durante  el  invierna  da  lugar

a  la  aparición  de  valles  planetarios  durante  la  estación

fría.  Par  ejemplo  Pédelaborde  cita  el  gran  valle  planetario

sobre  Eurasia  en  invierno  debido  a  la  acumulación  por

radiación  de  aire  frío  que  entrafia movimientos  descendentes

en  la  media  y alta  troposfera  (22).
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Estudios  realizados  por  varios  autores  (23)  han

demostrado  como  ciertas  ondas  de  la  circulación  general

presentan  unas  tendencias  geográficas  concretas.  Así  durante

el  invierno  las  dos  mayores  depresiones  planetarias  se

localizan  al  este  de  Asia  y de  Norteamérica  al  abrigo  de dos

grandes  cadenas  montafiosas ,  el  Himalaya  y las Rocosas.

La  presencia  de  una  cadena  mantaIosa  elevada  y de  más

de  150  Km de  ancho  perturba  la  circulación  atmosférica  si  se

extiende  perpendicularmente  a la  corriente  general,  como  por

ejemplo  las Rocosas  que  juegan  un  papel  de  obstáculo  durante

el  invierno:  el  aire  frío  y pesado  franquea  dificilmente  la

cadena,  siendo  desví ada  hacia  e]. norte  o hacia  el  sur.  Esto

provoca  en  estas  regiones  un  aumento  de  la  precipitación

(convergencia  del  aire>.  Al  otro  lado  de  la  cadena  se

establece  una  circulación  meridiana  de  aire  ártico  que

ocasiona  tiempo  riguroso  en  invierno.  La  ausencia  de  masas

de  aire  oceánicas  refuerza  la  continentalidad.  Habiendo  un

profundo  contraste  de  una  otra  parte  de  la cadena  monta?iosa

En  verano  el  aire  más  cálido  y  ligero  franquea  más

fácilmente  la  cadena,  produciendo  una  ondulación  de  la

corriente.  La  circulación  meridiana  permanece  más  que  en

Europa.  Y el  límite  entre  el  aire  frío  del norte  y el  cálido

del  suroeste  sube  progresivamente  hacia  las  altas  latitudes

en  verano.  En  algunas  depresiones  de  las  Rocosas  y  en  la

proximidad  a  la  cadena,  el  fenómeno  de  foehn  provoca  un

debilitamiento  de  las precipitaciones

Un  macizo  como  los  Alpes  más  bien  paralelo  a  la

corriente  ejerce  una  acción  un  poco  diferente.  Las  masas  de

aire  lo  contornean  por  el  norte  y  por  el  este.  Por  el

contrario  más  abajo  del  obstáculo  se  establece  una  zona  de

bajas  presiones  que  atraen  el  aire  cálido  y  húmeda  del
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mediterráneo,  dando  lugar  a  una  ciclogénesis  importante  que

provoca  fuertes  precipitaciones  <24>.

Así  las  modificaciones  de  los  factores  geográficos,

los  balances  radiact”ivos  en  el  interior  mismo  de  las

latitudes  medias  influyen  en  el  modo  de  discurrir  de  la

corriente  del  oeste,  pero  sobre  todo  son  las  fluctuaci-ones

de  los  contrastes  térmicos  meridianos  entre  regiones  polares

y  subtropicales  los  que  actúan  sobre  la  velocidad  de  la

corriente,  de  cuya  intensidad  depende  el  grado  de

ondulación.

Ituchos  climatólogos  han  atribuído  un  papel  fundamen-.

tal  a  la  acción  de  los  mecanismos  de  la  zona  fría.  Así  la

acumulación  de  aire  frío  en  el  Bajo  Artico  a  lo  largo  del

invierno  aumenta  el  gradiente  trnico  meridiano,  aligerando

la  sucesión  de  columnas  de aire  frío  en  forma  de  torbellinos

ciclónicos  que  provocan  la concentración  de  la  corriente  del

oeste  y  un  aumento  de  su  velocidad,  la  cual  cuando  pasa  de

un  punto  crítico  acaba  estableciendo  una  situación  de

bloqueo  con  una  acumulación  de  aire  frío  en  las  capas  bajas

de  la troposfera.

Péd4laborde  mostró  en  su  tesis  que  los  movimientos

meridianos  en  el  interior  del  flujo  zonal  tienen  su  origen

en  los—mecanismos  desencadenados  por  la  acumulación  de  aire

frío  en  el  Baja  Artico.  Para  lo  cual  las  corrientes  de  aire

frío  polar  provocan  directamente  un  aumenta  de  la  amplitud

de  las ondas  de  la  corriente  para  acabar  en  bloqueo  (25).

Mounier  sefiala que  es  frecuente  encontrar  en  los

mapas  de  500 mb  desplazamientos  de  células  polares  o árticas

hacia  el  sur  asociadas  a  valles  de  gran  amplitud  (26). Pero

igualmente  teniendo  en  cuenta  los  trabajos  de  Bjerknes,  ve
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que  el  aumento  de  la velocidad  de  los  westerlies  de  las  lati

tudes  medias  puede  ser  debido  a  un  reforzamiento  de  la

circulación  de  Hadley  como  consecuencia  de  un  recalentamien

to  ecuatorial.  Por  lo  tanto  las  ondulaciones  de  la

circulación  del  oeste  pueden  también  d.eberse a  mecanismos

tropicales

En  este  sentido  J.  Bjerknes  mostró  que  en  los

inviernos  de  1952,  1953  y  1958  el  aumento  de  la  temperatura

(32  a 42  )  en  la  fachada  oriental  del  Océano  Pacífico  de  las

latitudes  ecuatoriales,  provocó  una  aceleración  de  la

corriente  del  oeste  sobre  América  del  Norte.  Además  estos

mismos  inviernos  han  sido  caracterizados  por  una  frecuencia

elevada  de  circulación  meridiana  y de  bloqueos  sobre  Europa

Continúa  mencionando  que  estos  hechos  confirman  la

hipótesis  de  Namias  (1963)  sobre  la  existencia  de  estrechos

lazos  entre  las  variaciones  regionales  de  la  célula  de

Hadley  y  las  ondulaciones  planetarias  de  las  corrientes  del.

oeste  (27)

Pero  fueron  los  meteorólogos  los  primeros  en  sefialar

el  papel  de  las  advecciones  cálidas  tropicales  en  la

deformación  de  las  corrientes  del  oeste.  E.  Defant  y  H.

Talba  admitían  que  los  meandros  de  las  corrientes  del  oeste

pueden  ser  provocados  dentro  de  la  estación  fría  por

intrusiones  del  Jet  subtropical,  es  decir,  por  intrusiones

subtropicales  que  participan  en  la  formación  de  bloqueos

interviniendo  sobre  la estructura  y  la  localización  del  jet

polar  (28)

Nariano  I!ledina constata  la  frecuencia  de  inviernos

con  invasiones  de  aire  cálido  sobre  la Península  Ibérica  que

son  origen  de  ondulaciane  anticiclónicas  de  la  corriente



-  102  —

subtropical.  Este  tipo  de  ondulación  anticiclónica  sobre  el

suroeste  de  Europa  está  asociada  a  un  valle  frío  con  su  eje

centrado  sobre  el  Atlántico  entre  las  Azores  y  la  fachada

portuguesa.  Mounier  se  pregunta  si  ese  empuje  de  aire  subtro

pical  no  es  más  el  reultado  que  la  causa  de  la  ondulación

de  la corriente  del  oeste  (29).

Por  tanto  podemos  decir  que  la  evolución  de  las

ondulaciones  de  los  westerlies  se  puede  deber  también  a  la

inestabilidad  dinámica  del  jet  subtropical  cunada  pasa  de  su

velocidad  crítica.

Concluí  mos  diciendo  que  son  múltiples  los  factores

que  intervienen  en  las  ondulaciones  de  la  corriente  del

oeste,  donde  también  repercute  la  existencia  de  numerosos

jets.
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F  Relación  entre  la  corriente  en  altura  y el  tiempo

en  superficie

Las  variaciones  estacionales  de  la  circulación

general  dan  lugar  a  distintas  disposiciones  del  campo

bá.rico,  y  por  tanto,  a  distintos  tipos  de  tiempo.  En  esta

breve  exposición  seguimos  a  Felipe  Fernández  García  y  a

Sánchez  Egea  (30).

Circulación  zonal

Cuando  la  corriente  tiene  elevado  índice  zonal,  en

las  capas  bajas  domina  un  régimen  típico  del  oeste.  Pero

debido  a la posición  de  la Península  en  el  límite  meridional

de  la  zona  templada,  el  tiempo  resultante  depende  de  la

posición  latitudinal  del  eje  de  la corriente.

—  Si  la  circulación  zonal  es  alta,  el  chorro  circula  a

latitudes  elevadas  en  relación  a  la Península,  quedando  ésta

bajo  la  influencia  del  Anticiclón  de  las  Azores  sitúado  en

el  Atlántico  y extendido  hacia  el  este.

El  tiempo  se  caracteriza  por  su  estab1lidady

ausencia  de  precipitaciones  en  la  mayor  parte  de  las  áreas

peninsulares  excepto  en  el  borde  septentrional  donde  se

pueden  producir  algunas  lluvias  provocadas  por  las  colas  de

los  frentes  que  se  deslizan  por  la cara  norte  del  Anticiclón

siguiendo  el camino  del  jet stream.
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Sobre  nuestra  región  se  consolida  un  flujo  de  ponien—

te  templado  y  húmedo  en  invierno  y  otofio, y  fresco  durante

la  primavera,  debido  al comportamiento  térmico  del  océano.

—  Cuando  la  circulación  zonal  es  baja,  el  eje  del

chorro  discurre  sobre  nuestras  latitudes.  El  Antlciclón

Atlántico  aparece  a  una  latitud  má.s  baja  y  los  sistemas

perturbados  penetran  libremente  en  Extremadura,  barriéndola

de  oeste   este.

Domina,  en este  caso,  un  tiempo  alternante  al  paso  de

los  distintos  sectores  del  sistema  perturbado,  pero  en

general,  muy  lluvioso.  El  área  de  precipitaciones  disminuye

hacia  el  este,  siendo  escasas  y  muy  débiles  o  inexistentes

en  el  borde  oriental  de  la 1eseta.  Las  temperaturas  como  en

el  caso  anterior  son  suaves  por  su  origen  marítimo.

Corriente  ondulada

Corresponde  a una  circulación  submeridiana.  El  despla

zamiento  en  latitud  de  una  columna  de  aire  da  lugar  a fenóme

nos  de  convergencia  y  divergencia  por  la  tendencia  a

conservar  la  vorticidad  absoluta,  así  como  por  la  diferencia

de  vientos  entre  vaguadas  y  crestas.  Estos  fenómenos  que  se

producen  en  altura  provocan  una  gran  inestabilidad  en  las

capas  bajas  situadas  bajo  la  zona  de  máxima  divergencia  en

la  corriente  de  altura.  Mientras  que  en  las  zonas  de  máxima

convergencia  se  forman  anticiclones

Cuando  se  produce  una  ondulación  en  la  corriente

principal,  la  zona  de  máxima  divergencia  corresponde  a  la

rama  oriental  de  la  vaguada  que  será  una  zona  de  fuerte

ciclogénesis  en  superficie
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El  tiempo  en  superficie  depende  de  la  posición  de

nuestra  zona  en relación  a las  ondas.

—  Flujo  del  siroeste.—  Nuestra  región  o  la  meseta

inferior  en  general  aparece  sitúada  en  la  cara  oriental  de

la  vaguada.  El  tiempo  se  caracteriza  por  abundancia  de

precipitaciones  y  la  dulcificación  de  las  temperaturas,  ya

que  la  oxda  del  flujo  procede  del  suroeste,  de  las  latitudes

subtropicales,  y por  lo  tanto  envía  viento  muy  cálido  y con

alto  contenido  en  vapor  de  agua.  Estos  factores  por

coincidir  con  la  zona  de  máxima  divergencia  en  altura

determinan  copiosas  lluvias,  pues  a  pesár  del  largo

recorrido  que  tienen  que  efectuar  los  sistemas  perturbados,

la  ausencia  de  obstáculos  montafiosos importantes  hace  que  el

total  pluviométrico  sea  muy  elevado.  Además  se  produce  una

disimetría  pluviométrica  entre  la  vertiente  sur  y norte  del

Sistema  Central  con  importantes  fenómenos  de  foehn  entre

ambas  laderas  (31).

—  Flujo  del  noroeste.—  La  onda  alcanza  Extremadura  por

su  borde  descendente,  enviando  hacia  ella  un  flujo  fresco  y

húmedo  procedente  del  Atlántico  septentrional.  Cuando

penetra  en  régimen  ciclónico  resulta  un  tiempo  fresco  y

escasamente  lluvioso,  debido,  por  un  lado,  al  débil

contenido  en  vapor  de agua  de  la masa  procedente  de  una  zona

marítima  pero  fría;  en  segundo  lugar,  por  el  debilitamiento

de  los  frentes  al  deslizarse  por  la  cara  occidental  de  la

vaguada  de  altura  donde  dominan  movimientos  subsidentes;

finalmente  por  la  situación  de  Extremadura  en  relación  al

camino  seguido  por  éstos.  Antes  de  penetrar  en  ella  han

tenido  que  salvar  una  serie  de  obstáculos  montafiosos: Cordi

llera  Cantábrica  y  Sistema  Central,  por  lo  que  las
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precipitaciones  se  reducen  a  chubascos  aislados  y  poco

intensos.

—  Dorsal  sobre  la  Península.—  Cuando  una  dorsal  sitúa

su  eje  sobre  la  Península  ésta  recibe  en  altura  viento

cálido  del  sur.  Domina  entonces  sobre  ella  una  situación

anticiclónica  muy  estable  y con  temperaturas  elevadas,  sobre

todo  durante  el  día,  ya  que  la  intensa  irradiación  nocturna

provoca  un descenso  muy  acusado  de  éstas  en  las noches  de  la

época  invernal.  Esta  situación  da  lugar  a  los  días

primaverales  de  invierno  y  a  los  cálidos—típicos  de  verano—

durante  las estaciones  intermedias.  En  verano  es  esta  dorsal

la  dominante  con  el  anticiclón  subtropical  en  una  posición

alta.

Circulación  meridiana

Las  ondulaciones  de  la  corriente  son  muy  pronunciadas

dominan  flujos  muy  fríos  del  norte  si  el  eje  sigue  los

meridianos  y  del  noreste  cuando  aparece  inclinado.  Ambas

situaciones   pueden    tener    un   carácter    ciclónico    o

anticiclónico  según  la  posición  de  las  dorsales  y  vaguadas

en  altura.

El  tiémpo  en  superficie  se  caracteriza  por  temperatu

ras  muy  bajas.  El  régimen  del  noreste  provoca  las  olas  de

fríó  tan  temidas  durante  el  invierno.  Pero  en  las  demás

estaciones  las  temperaturas  son  más  suaves  debido  al

caldeamiento  del  continente  europeo.

En  régimen  ciclónico,  las  precipitaciones  son  de

nieve,  sobre  todo  en  la  mitad  norte  de  la  Península  y  en
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forma  de  chubascos  por  el  dominio  de  los  sistemas  frontales

fríos  que  atraviesan  la  Península  con  rapidez  ante  el empuje

de  las  caladas  del  norte.  El  total  de  precipitaciones,  sin

embargo,  es  muy  escaso,  por  el  bajo  contenido  en  vapor  de

agua  de  la  masa,  bieh  sea  por  su  recorrido  a  través  del

continente  o  por  formarse  sobre  superficies  marinas  muy

frí as.

Una  variante  muy  importante  de  esta  circulación

meridiana  se  presenta  cuando  las  coladas  frías  provocan

ciclogénesis  potentes  sobre  el  Mediterráneo  o el  Atlántico,

al  suroeste  de  la  Península,  debido  al  desequilibrio

vertical  de  temperaturas  entre  las  capas  superficiales,

cálidas  y  húmedas,  y  las  de  altura,  frías.  En  este  caso  el

régimen  puede  ser  del  suroeste  o levante  muy  inestable,  con

precipitaciones  muy  fuertes,  dando  lugar  a  un  tiempo

semjante  al  de  gota  fría.

Circulación  celular

El  desplazamiento  hacia  latitudes  muy  altas  de  áreas

anticiclónicas  cálidas  y  hacia  el  sur  de  vórtices  cerrados

fríos  produce  el  bloqueo  o  ruptura  de  la  corriente  zonal.

Deseñcadenándose  tres  tipos  de  situaciones:

—  Situación  en  a.znega—  Se  caracteriza  por  la  formación

de  un  anticiclón  cálido  muy  patente  flanqueado  por  dos

vórtices  fríos  a  ambos  lados  de  su  base.  Con  fuertes

corrientes  del  sur  en  su  rama  ascendente  y  del  norte  en  la

descendente.  En  superficie  este  anticiclón  se  sitúa  al

suroeste  de  Irlanda.  Ante  esta  situación  de  bloqueo  se

produce  el  desvío  de  los  sistemas  depresionarios  atlánticos
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hacia  el  noroeste  o  hacia  latitudes  más  bajas  del

anticiclón.

El  tiempo  que  se  origina  puede  ser  anticiclónico  con

temperaturas  bajas  sob’e  todo  durante  la  noche,  o ciclónico,

según  el  camino  seguido  por  las  borrascas,  así  como  por  la

situación  de  la región  en  relación  a los  vórtices  ciclónicos

en  altura.

—  Situación  en  rombo.—  Está. motivada  por  una  bifurca

ción  de  la  corriente  superior  en  dos  ramales;  una  dirigido

hacia  el  nordeste,  describe  una  dorsal  cálida  y otro  hacia

el  sureste  con  una  vaguada  fría.  Las  líneas  de  flujo  máximo

toman  la  forma  de  un  rombo.  En  el  interior  de  este  espacio

se  forma  un anticiclón  al  norte  y una  borrasca  al sur.

La  Península  queda  bajo  la  influencia  del  vórtice

ciclónico  que  le  afecta  con  temporales  de  lluvias  y  vientos

del  tercer  cuadrante  principalmente  en  la  mitad  meridional.

—  Situación  en  Gota.—  La  circulación  del  oeste  ha  sido

reemplazada  por  una  circulación  de  tipo  celular  que  puede

desplazarse  de  este  a  oeste,  es  decir,  en  sentido  opuesto  a

la  circulación  zonal.  La  gota  fría  se  corresponde  con  la

formación  de  un  vórtice  ciclónico  cerrado  frío  que  queda

desligado  de  la  corriente  general  y  que  da  lugar  a  tiempo

inestable  con  precipitaciones  intensas  y de  tipo  tormentoso.

Afectan  sobre  todo  al  sector  oriental  de  la  Península,

contribuyendo  al  máximo  pluviométrico  estacional  de

primavera  y  otafio, épocas  de  máxima  frecuencia  de  aparición

de  tales  gotas.
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2.  Configuración  del  relieve  extremeflo  en  relación

con  la  nzeeta

La  región  extemefia  ocupa  una  importante  extensión

del  territorio  nacional,  41.602  Km  ,  en  la  zona  centro

suroccidental  del  país,  estando  limitada  a  grandes  rasgos,

al  norte  por  Salamanca  y  Avila,  al  oeste  por  Portugal,  al

este  por  Castilla—La  Mancha  y  al  sur  por  las  provincias  de

Andalucia  occidental:  Córdoba,  Sevilla  y Huelva.

Sus  características  geográficas  fundamentales  son:  la

cantinentalidad,  con  ausencias  de  costas  aunque  menor  que  en

Castilla-La  Mancha  por  su  posición  más  cercana  al  Atlántico.

Suave  orografía  motivada  por  la  fuerte  erosión  sufrida  por

las  viejas  formaciones  montafiosas y una  hidrografía  de  gran

irregularidad,  a  exepción  hecha  de  las  principales

corrientes  fluviales  que  la  atraviesan  de  este  a oeste  (Tajo

y  Guadiana),  ya  que  aunque  estas  son  importantes  y  sus

caudales  regulados  por  importantes  obras  de  ingeniería,  el

resto  de  las corrientes  fluviales  sobre  todo  en  la provincia

de  Badajoz  son  de  escasa  importancia  e  irregular  caudal,

dado  el  bajo  nivel  de  las  precipitaciones,  irregularidad

anual  en  su  distribución  y  fuertes  escorrentías

superficiales  que  no  permiten  la  formación  de  recursos

acuosos  subterráneos  importantes  que  alimenten  de  una  manera

regular  los  manantiales  y  corrientes  superficiales  que

forman  los  ríos.  A  este  respecto  reunen  mejores  condiciones

hidráulicas  los  afluentes  del  Tajo  en  la  margen  derecha

(Cáceres)  que  vienen  de  la  Sierra  de  Gredos  y  Gata  y

disponen  de  mayores  aportes  pluviométricos,  habiendo  sido

regulados  también  por  el  hombre  con  presas  de  cierta

importancia.
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El  límite  septentrional  lo  constituye  la  vertiente

meridional  del  Sistema  Central  con  parte  de  la  Sierra  de

Gredos  <Sierra  de  Villanueva  y de  Madrigal),  Sierra  de  Gata

y  Tras  la  sierra  cuyas  alturas  culminan  en  esta  última  en  el

Pico  Calvitero  con  2.4’Ol metros  y en  el  Pico  Jafiona <Sierra

de  Gata)  de  1367  metros.

Este  sistema  orográfico  forma  la  divisoria  natural

entre  la  Submeseta  Norte  y  Extremadura.  Por  su  orientación

ejerce  una  influencia  en  clima  de  nuestra  zona  pues  impide

el  paso  hacia  el  sur  del  flujo  de  vientos  fríos  y húmedos  de

componente  norte,  al  tiempo  que  retiene  el  flujo  húmedo  y

templado  del  suroeste,  provocando  la  formación  de  nubes  de

estancamiento  contra  la  ladera  meridional  que  se  traducen  en

abundantes  precipitaciones.

Así mismo  Fernández  Garcia  ha  estudiado  los  importan

tes  fenómenos  de  foehn  entre  ambas  laderas,  de  acuerdo  con

el  flujo  dominante  así  como  la  disimetría  pluviométrica

clara  entre  el  norte  y el  sur  del sistema  orográfico  (32),

Por  su  parte  oriental  no  existen  límites  geográficos

marcados,  pues  se  extiende  la  Meseta  que  ejerce  gran

influencia  al  presentarse  como  un  minicontinente,  con  sus

bordes  •cerrados  por  conjuntos  montafiosos que  la  resguardan

de  fenómenos  atmosféricos  exteriores,  a  excepción  de  la

parte  occidental  que  limita  con  nuestra  región  por  donde

penetra  aire  atlántico  cuando  los vientos  soplan  del  tercer

cuadrante.  Dentro  de  la  Meseta  se  observan  procesos  de

pérdida  de  calor  en  invierno  y  gran  recalentamiento  en

verano  lo  que  ha  dado  lugar  a  hablar  de  la  Alta  y  Baja

Ibéricas  .  Según  López  Gómez  en  los  períodos  más  fríos  del

invierno,  en  el  mes  de  enero,  sobre  todo,  dominan  las  altas

presiones  en  la  Península  Ibérica,  pero  son  de  origen
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variado.  El  tipo  de  alta  autónoma  es  poco  frecuente,  sólo  en

este  último  caso  podría  hablarse,  con  ciertas  reservas  de

situaciones  monzónicas,  pero  muy  poco  duraderas  (33).

Esta  situació”n provoca  lo  que  Font  Tuliot  denomina

períodos  fríos,  originados  por  la  radiación  del  suelo,  que

pueden  originarse  por  un  anticiclón  europeo  que  abarca  la

Península  y  cuyo  centro  a  veces  se  sitúa  sobre  la  misma

Península.  Un  gran  anticiclón  euroasiático  del  cual  una  cufia

se  extiende  abarcando  la  Península.  Un  anticiclón  atlántico,

centrado  en  la  región  de  Azores  o  en  sus  proximidades,  del

cual  una  cuIa  se  extiende  abarcando  la  Península.  O sobre  la

Península  se  extiende  una  amplia  zona  prácticamente  sin

gradiente  que,  frecuentemente  constituye  la  región  central

de  un  collado  barométrico  (34).

Durante  el  caluroso  tiempo  estival  lo  que  aparece  en

la  superficie  es  una  baja  presión  térmica.  Su  origen  es

igual  que  el  de  la  depresión  saharaui,  condiciones  de  buen

tiempo  en  altura  ( Anticiclón  de  las  Azores)  y  de  calor  en

superficie  (  continentalidad  y mayor  incidencia  de  los rayos

solares  ).  La  frecuencia  con  que  hace  acto  de  presencia  es

mayor  que  la del  anterior  núcleo  de presión,  si  bien  tampoco

es  permanente  (35).  Además  no  se  producen  lluvias  generales

sino  tormentas  breves,  irregulares  y  muy  localizadas.  Pues

las  situaciones  tormentosas  de  gran  amplitud  ocurren  en  la

transición  desde  la primavera  al  verano  y hacia  el  otofio.

1uestra  región  tiene  una  menor  continentalid.ad  que  la

(eseta  al  estar  más  cerca  del  Oceáno  Atlántico.  A medida  que

avanzamos  hacia  el  este  son  más  importantes  las  situaciones

de  Levante  y hay una  mayor  influencia  mediterránea.



-  112  —

El  límite  meridional  es  la  parte  occidental  de  Sierra

Morena  que  constituye  la  divisoria  de  aguas  del  Zújar  y

Bembézar,  es  decir,  de  las  cuencas  del  Guadiana  y  del

Guadalquivir.  Las  estribaciones  más  importantes  de  Sierra

Morena  culminan  en  la’ sierra  de  Tentudía  con  1. 104  metros.

Zona  donde  la  influencia  orográfica  se  ve  en  el  aumento  de

la  precipitación  .  Después  la  Penillanura  extremeTía termina

al  sur,  por  un  escalón  de  unos  300  metros,  por  término

medio,  que  sefiala el  paso  al  valle  bético.  No  constituyendo

una  barrera  importante  para  el  flujo  cálido  y  húmedo  del

suroeste.

Por  el  oeste,  en  el  límite  con  Portugal,  existe  una

continuidad  de  los  vientos  atlánticos  que  penetran  hacia  el

interior  siguiendo  el  valle  del  Tajo.

Actuando  de  divisoria  entre  las  cuencas  del  Tajo  y

del  Guadiana,  nos  encontramos  los  Montes  de  Toledo  que  a su

vez  sirven  de  límite  entre  las  mismas  provincias  extremefias

Cáceres  y  Badajoz,  pues  atraviesan  la  región  de  este  a

oeste  a través  de  una  serie  de  sierras:  Altamira,  Guadalupe,

Montánchez  y San  Pedro.

Este  conjunto  permite  establecer  una  serie  de  rasgos

diferenciadores  con  respecto  a  las  zonas  de  alrededor

(penillanura).  Su  topografía,  que  crea  unas  condiciones  que

determinan  un  medio  más  fresco  y  húmedo,  y  la  orientación

modifican  el  clima  regionaly  crean  localmente  microclimas

de  gran  valor  ecológico.

La  alternancia  de  zonas  montañosas  y  de  valles

produce  variaciones  diurnas  de  la  temperatura  y  de  la

presión,  siendo  mayores  en  las  partes  altas  que  en  las

bajas.  Consecuencia  de  ello  son  las  brisas  de  montafia.
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Inversiones  térmias  en  las  zonas  en  que  la  topografía

facilita  el  embalsamiento  de  aire  frío  procedente  de  las

niontafias vecinas.  Efectos  foehn  lo  que  ocasiona  importantes

diferencias  termopluviométricas  etc.

Todos  estos  factores  de  tipo  geogré.fico son  los  que

introducen  las  variaciones  regionales  o  locales  del  clima  y

son  mucho  ins  importantes  de  lo  que se  cree  habitualmente.
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Ya  hemos  analizado  cmo  los  factores  cósmicos,

planetarios  y geográficos  condicionaban  el comportamiento  de

la  atmósfera.  Pero  para  llegar  a  una  caracterización

climática  de  la  región  extremefia  debemos  descender  a  la

escala  local  del  clima.  Ya  que  el  medio  geográfico  es  muy

variado  en  cuanto  a relieve  y  vegetación  con  un  gran  número

de  contrastes  entre  zonas  poco  distantes  que  generalmente  se

deben  a  los factores  geográficos  locales.  Es evidente  que  en

cada  lugar  se  manifiesta  un  carácter  climático.  Y,  la

manifestación  concreta  integra  los  caracteres  generales  del

clima  regional  y los  caracteres  geógráficos  particulares  del

medio  local.                                 —

Este  estudio  analítico  del  clima  lo  realizamos

previamente  al  estudio  de  los  tipos  de  tiempo  (factores

explicativos)  con  el  fin  de  conocer  los  elementos  que

constituyen  las combinaciones  reales  que  determinan  el  clima

de  la región  y conocer  la rica  gama  de  matices  climáticos.
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1.  PUÑTOS  DE  OBSERVACION  Y SERIES  DE  DATOS

a)  Puntosdeobservación:localizaciónytipos.

Se  ha  contado  para  el  estudio  con  221  estaciones

meteorológicas  dependientes  del  Instituto  Nacional  de

Heteorología  e inc].uídas en el  área.

Sus  coordenadas  geográficas  aparecen  recogidas  en  los

cuadros  correspondientes  a  cada  observatorio,  donde  también

figuran  todas  las  variables  calculadas  así  como  el  período

de  observación.

Atendiendo  a  la  localización  de  los  puntos  de  obser.

vación,  el  área  queda  en  conjunto  suficientemente  cubierta

en  cuanto  a  estaciones  pluviométricas,  pero  no  ocurre  así

con  las  térmicas,  que  son  escasas,  quedando  amplias  zonas

sin  cubrir.

Los  puntos  de  observación  los  hemos  clasificado  como

sigue:

*  de  primer  orden:  Cáceres  y  Badajoz,  denominadas

por  el  I.N.M.  estaciones  completas,  realizan  observaciones

detalladas  de  diversos  elementos  meteorológicos  con  personal

cualificado  y permanente.

*  De  segundo  orden  : 58,  con  datos  termopluviométri

cos.

*   De  tercer  orden:  158  con  datos  de  precipitación

únicamente  y 3 con datos  de temperatura.
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b)  Seriesdedatas;períodos

Como  en  cualquier  estudio  de  climatología  se  impone

fijar  un  período  de  tiempo  del  que  analizar  las  series  de

datos  climáticos  registrados  en  su  transcurso  en  los  puntos

de  observación,  para  luego  comparar  los  resultados.  Estos

datos  representan  una  muestra  estadística  de  una  teórica

población  que  se  supone  más  amplia.

El  período  de  tiempo  elegido  debe  ser  lo  suficiente

mente  largo  como  para  que  los  valores  obtenidos  a partir  de

la  muestra  sean  unos  buenos  estimadores  de  los  de  la

población.  Pero  no  ha  de  ser  tan  largo  como  para  que  la

muestra  pueda  abarcar  un  cierto  cambio  climático  o  dos

comportamientos  climáticos  diferentes.

La  O.M,M.  aconseja  períodos  de  30  anos  por  cumplir

las  propuestas  anteriores.  El  último  período  concluso  fue  el

•  1931—60  y  el  siguiente  1961—90.  Dado  que  los  registros

anteriores  a  los afíos 50  no  eran  fiables  y además  contenían

numerosas  lagunas,  y  dada  la  escasez  de  estaciones  que  los

presentaban,decidimos  tomar  como  período  el  1951—70  que  por

comenzar  en  1  y  terminar  en  0,  se  ajusta  a  una  propuesta

alternativa  de  la  O.LM..  Además  son  varios  los  trabajos

cuyo  marco  es  la  Meseta  sur,  y  han  utilizado  este  período

•   (Fernández  García  1975,  Galán  Gallego  1979,  Cañada

Torrecil]a  1980  y Lara  Tebar  1984).

o)  Serlesdedatos:  fuentesycalidad

Como  fuentes  de  las  estaciones  de  segundo  y  tercer

orden  hemos  dispuesto  del  Boletín  Mensual  climatológico,  del

Resumen  Anual  de  observaciones  meteorológicas  y  de  las
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fichas  termopluviométricas  mensuales  que  se  encuentran  en  la

oficina  central  del  I.N.M.  y en  los  centros  meteorológicos  a

los  que  pertenecen  los  diferentes  sectores  que  componen  el

área  de  estudio  la  cuenca  del  Tajo  cuya  sede  está  en

Madrid,  la  cuenca  del  Guadiana  en  Badajoz  y  algo  de  la

cuenca  del  Guadalquivir,  cuya  sede  está  en Sevilla.

En  cuanto  a  la  calidad  de  los  datos  de  las  series,

observamos  algunos  errores  o  deficiencias  en  las

observaciones  y  en  sus  registros  que  rebajan  el  grado  de

fiabilidad  de  los  mismos.  Estos  errores,  ya  señalados  por

algunos  autores  C Martín  Vide,  1982  y Muriel  y Martín,  1973)

pueden  deberse  a  un  enclave  deficiente  de  la  estación

meteorológica  o  a  fallos  de  medida  en  los  instrumentos

pluviómetro,  termómetro;  e  incluso  a errores  de  observación

debidos  a  lecturas  erróneas  o  a  deshora  por  parte  del

personal  no cualificado  que  es  el  que  en  algunos  casos  sirve

a  las  estaciones  de  segundo  y  tercer  orden.  Por  último

errores  de  transcripción,  casi  imposible  de  evitar  en  su

totalidad,  pero  que  hemos  cuidado  no  propagar,  con  un  repaso

escrupuloso  de  las  propias  transcripciones.

Pero  el  inconveniente  más  grande  de  los  datos,  ajeno

a  las  fuentes,  es  su corta  longitud  y sus  numerosas  lagunas.
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2.  LA  PRECIPITACIÓN

‘En  todo  estudio  de  la  precipitacIón  hay  que  tratar

los  temas  de  la pluviometría  mensual,  estacional  y anual.  El

conocimiento  de  estos  promedios  en  esas  unidades  de  tiempo  y

su  variabilidad  son  del  máximo  interés  geográfico.

2.1.   ASPECTOS METODOLÓGICOS

En  los  cálculos  de  los  promedios  se  plantea  un

problema  que  es  el  de  la  longitud  y  fiabilidad  de  las

series  muestrales,  que  depende  del  tipo  de  clima  en  que  se

enmarca  el  área  de  estudio,  o  más  concretamente  de  la

variabilidad  del  elemento  analizado,  que  sabemos  que  es

mayor  en  el  caso  de  las  precipitaciones  que  en  el  de  las

temperaturas.

Si  aplicamos’  la  fórmula  n =  1,96k  x S

(0,1  x 

donde  S es  la  desviación  tipo  y   la media  mensual,  resulta

que  se  requieren  unas  series  superiores  a sesenta  aflos para

lograr  una  media  satisfactoria,  cosa  que  es  imposible  en  la

mayoría  de  los  observatorios.  Entonces  se  ha  optado  por

elegir  el  período  1951—70  (  por  razones  aducidas  en

capítulos  anteriores)  y  se  han  calculado  las  medias  de  los

observatorios  cuyas  series  estaban  incluídas  en  este

período.  Cuando  las  series  muestrales  son  cortas  se  ha

recurrido  a  la  comparación  con  un  observatorio  próximo

compléto.  Do  son  los  procedimientos  estadísticos  más
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usuales    que    resuelven    esta    cuestión.    El    de    la

proporcionalidad  y  el  de  la  recta  de  regresión.  Nosotros

hemos  seguido  el  segundo  para  115 estaciones  meteorológicas,

de  las  cuales  60  corresponden  a  Badajoz  y  55  a  Cáceres.  En

las  correlaciones  previas  al  cálculo  de  la  recta  de

regresión  se  ha  superado  salvo  algunas  excepciones  el  valor

0.80  para  el  coeficiente  de  correlación  lineal  r y en  todos

los  casos  los  valores  han  sido  superiores  al  uinbral mínimo

exigido  por  las  tablas  de  significación  del  coeficiente  de

correlación.  Como  se  correlacionan  sin  distinción  los  datas

de  diferentes  meses  se  obtienen  para  los  del  verano  en

varios  casas  precipitaciones  medias  superiores  a  las  reales.

Esta  distorsión  puede  soslayarse  dada  la  constante  y  bien

conocida  indigencia  pluviométrica  en  éstos  meses  que

reflejan  los  observatorios  de referencia.

Para  los observatorios  completos  ( los  que  tienen  20

a?ios  de  observación  que  son  104  )  se  calcula  por  meses  la

desviación  típica  (sn—1)  y  el  coeficiente  de  variación

expresado  en  tantos  por  ciento,  c.v.  sn—l  xlOO

siendo  E la media.  Respecto  al  coeficiente  de variación  debe

notarse  que,  aunque  pondera  el  valor  de  dispersión  que  nos

da  la  desviación  típica  -  directamente  influida  por  la

magnitud  de  la  media  —  su  valor  tiene  escaso  sentido  cuando

la  media  se  acerca  a  0,  ló  que  es  habitual  en  los  meses  de

julio  y agosto.

Para  todos  los  observatorios  cuyos  promedios  han, sido

evaluados  directamente  de  las  muestras  se  buscan  los  ritmos

o  regímenes  estacionales,  considerando,  como  ya  es  usual,

que  el  invierno  comprende  los  meses  de  diciembre,  enero  y

febrero;  el  verano  los  de  junio,  julio  y  agosto;  y  la

primavera  y  el  oto?ío  los  intermedios.  También  para  los
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mismos  observatorios  se  calculan  los  porcentajes  de  la

precipitación  de  cada  estación  respecto  al  total  anual.

Para  los  observatorios  cuyos  promedios  mensuales  han

sido  obtenidos  médiante  correlación  no  se  halla  este

porcentaje  ni  el  ritmo  estacional,  ya  que  resultan  muy

influídos  por  los de  cada  estación  de referencia.

2.2.  PROIEDIOS  MENSUALES

En  los  cuadros  que  constituyen  el  apéndice  adjunto,

se  presentan  las  medias  mensuales  en  mm de  cada  observatorio

y  las  correlaciones  mediante  las  que  han  sido  obtenidas  si

ha  lugar,  así  como  los  coeficientes  de  variación  y  la

desviación  típica  para  los  observatorios  considerados  como

completos.  En  los  gráficos  n2s  1  al  17  se  construyen

diagramas  de  pluviosidad  de  alguno  de  ellos.

El  primer  hecho  que  destaca  es  la  extremada  sequía

estival  que  se  concentra  en  los  meses  de  julio  y agosto,  con

muy  pocas  diferencias  entre  los  totales  pluviométricos  de

ambos,  siendo  más  acusada  la  del  primero  que  coincide  con

las  temperaturas  medias  más  altas.  Los  valores  más  elevados

del  mínimo  de  julio  están  comprendidos  entre  5  y  11  mm  que

se  dan  en  la  zona  norte  vertiente  meridional  del  Sistema

Central  El  Piornal,  Barrado,  Hoyos,  Hervás,  Valverde  del—

Fresno,  etc.

En  la  Cuenca  del  Tajo  y  del  Guadiana  las  lluvias  de

julio  oscilan  entre  1 y  5  mm,  siendo  en  muchas  el  promedio

casi  nula.  Existe  una  zona  de  transición  que  comprende  los

1(ontes  de  Toledo  y  Sierra  Morena  donde  los  valores  son  en

algunos  casos  más  altos  que  en  la  zona  anterior  y  en  otros

más  bajos  que  en  el norte.
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REGIMENES  PLUVIOMETRICOS
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A  partir  de  agosto  se  inicia  un  ascenso  hasta

culminar  en  el  máximo  mensual, que  corresponde  en  la mayoría

de  las  zonas  a  noviembre,  .y  en  algunos  casos  a  enero,

febrero,  marza  y dicieibre  .  Desde  aquí  comienza  el  descenso

hasta  junio.  Y de  junio  a julio  la  caída  de  la curva  es  más

pronunciada.

En  la  parte  norte  de  la  provincia  de  Cáceres

(vertiente  meridional  de  la  Sierra  de  Gredas,  Pefia  de

Francia  y  Gata)  el  máximo  pluviométrico  corresponde  al

invierno,  sin  embargo  en  la mayoría  de  los  observatorios  (El

Piornal,  Barrada,  Nufiomoral,  Aldeanueva  del  Camino,

Villanueva  de  la  Sierra,  Hoyos,  Valverde  del  Fresno,  Hernán

Pérez,  Descargamaría  y  El  Torno)  es  noviembre  el  mes  más

lluvia6a.  Hoyos,  Hernán  Pérez,  Villanueva  de  la  Sierra,

Aldeanueva  del  Camino,  Valverde  del  Fresno,  Barrado,  El

Piornal,  El  Torno  y  Descargainaría  registran  un  máximo

secundario  en  enero  ; el  máximo  secundario  es  en  marzo  en

Nu?iomoral;  En  Hervás  y  en  todos  los  observatorios

correlacionados  con  él:  Guijo  de  Granadilla,  avaconcejo,

San  rtín  de  Trevejo,  El  Bronco,  Valdeobispo,  Villamiel,

Zarza  de  Granadilla  y Pantano  de  Gabriel  y  Galán,  aunque  el

invierno  es  la  época  más  lluviosa  con  precipitaciones

mensuales  superiores  a  130  mm  en  algunos  meses  ,  el  máximo

principal  es  en  marzo  y el  secundario  en  noviembre.  Esto  se

explica  porque  noviembre  a pesar  de  que  en  muchas  ocasiones

es  el  mes  más  lluvioso,  es  contrarrestado  por  la  pequefia

cantidad  recogida  en  septiembre,  junto  con  el  hecho  de  que

octubre  registra  menos  precipitación  que  los  meses

invernales.  En  el  invierno  tanto  diciembre  como  enero  y

febrero  registran  precipitaciones  elevadas,  aunque  éstas

varían  de  unos  observatorios  a otros.

A  partir  de  abril  la  curva  de  pluviosidad  desciende

progresivamente  hasta  junio,  mes  de  transición  a  la época  de



-  135  -

pleno  verano  (julio  y  agosto).  Este  mes  rebasa  bastante  la

frontera  de  los  30  mm,  límite  establecida  por  Lautensach,

por  debajo  del  cual  se considera  mes  seco.  (1)

En  julio  y  agosto  la  precipitación  desciende  a

valores  mínimos  ,  sieido  el  primero  el  mes  más  seco,  con

cifras  que  oscilan  entre  5  mm  en  Villanueva  de  la  Sierra

hasta  11  mm  en  El  Piornal.  Agosto  no  rebasa  los  20  mm  en

ningún  observatorio.

En  septiembre  la  precipitación  vuelve  a  ascender,

superando  las  valares  sefialados para  junio,  sobrepasando  los

60  mm .  Este  ritmo  sigue  creciendo  en  octubre  con  95  mm en

Aldeanueva  del  Camino  hasta  los  250  mm  en  El  Piornal  por

influencia  orográ.fica. Este  ascenso  continúa  hasta  noviembre

donde  la  curva  alcanza  en  ocasiones  su  punto  más  alto  (125

mm  en  Aldeanueva  del  Camino  y  266  mm  en  El  Piornal),

habiendo  una  disminución  de  la precipitación  en  diciembre.

El  Valle  del  Tiétar  y la Comarca  de  la  Vera  tienen  el

máximo  principal  en  enero  y  el  secundario  en  noviembre.

Julio  y  agosto  son  extraordinariamente  secos  siendo  el

descenso  de  la  curva  de  precipitación  en  estos  dos  meses,

así  como  la  subida  posterior,  extremadamente  brusco.  Junio

queda  excluí do  como  mes  seco.  Septiembre  supera  los 50  mm  en

toda  la  zona.  Octubre  representa  un  incremento  notable  con

respecto  al  mes  anterior,  doblando  sus  cifras  en  Tejeda  del

Tiétar,  Jaraíz,  Robledillo  y  Villanueva  de  la  Vera,

Navalmoral  de  la  Nata,  Torremenga  y Nalpartida  de  Plasencia.

En  Talayuela  “La  Barquilla”  y en  El  Gorda,  situados  al  otra

lado  del  río  Tiétar,  se  registran  86,4  mm  y  78,8  mm

respectivamente.

Dentro  del  Valle  del  Tajo  y  sus  afluentes  Alagón,

Almonte  y  Salar,  se  pueden  distinguir  varios  grupos.  En

primer  lugar  aparecen  una  serie  de  observatorios  con  un
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único  máximo  de  precipitación  (marzo):  Cáceres  y todas  las

estaciones  con  él  correlacionadas  (Alcántara  76,7  mm,

Serradilla  112,6  mm,  Valencia  de  Alcántara  91,4  mm,

Cafiaveral  111 mm  y Santiago  de  Alcántara  77,1  mm).

Los  que  están  relacionados  con  Portezuela:  Portaje  y

Torrejoncillo,  el  máximo  principal  ocupa  los  meses  de  enero

(101,5  mm  y  76,2  mm  respectivamente)  y  marzo  (101,8  mm y

76,4  mm),  mientras  que  en  Romangordo  el  máximo  está

repartido  entre  enero  y  febrero  con  88,4  mm  y  86,5  mm

respectivamente.

El  tercer  grupo  lo  forman  Casar  de  Cáceres  y  las

estaciones  con  él  correlacionadas:  Brozas,  Garrovillas,

Talaván  y  Villa  del  Rey;  y  por  otro  Carrascalejo  con  su

estación  de  referencia  villar  del  Pedroso.  En  todos  ellos  la

máxima  precipitación  se  registra  en  febrero,  con  valores  que

oscilan  entre  los  9’7,7 mm  en  Carrascalejo  y  los  67,2  mm  de

Villar  del Pedroso.

El  cuarto  grupo  lo  constituyen  los  que  tienen  el

máximo  mensual  en  enero:  observatorios  de  Casas  de  D.  Gómez

y  los  que  con  él  son  referidos:  Ceclavín,  Torreorgaz,

I’alpartida  de  Cáceres  y Aliseda.

Tanto  el  grupo  segundo  como  el  tercero  y el cuarto  se

caracterizan  por  ser  noviembre  el  mes  en  que  se  registra  el

máximo  secundario.  Sus  valores  fluctúan  entre  los  106,8  mm

de  Aliseda  y los 59.9  mm de  Carrascalejo.

Y  por  último  hay  un  observatorio:  Membrio  donde  el

promedio  de noviembre  queda  destacado  sobre  enero  que  pasa  a

ocupar  el  segundo  lugar.

•           El mínimo  principal  de  precipitación  de  toda  la

región  se  encuentra  en  julio  y  agosto,  extraordinariamente

secos,  con  O  mm  en  julio  en  algunos  observatorios:  Aliseda,

Garrovillas,    Cachorrilla,    Carrascalejo    etc. ,    siendo

superiores  en  agosto.  En  la  mayoría  de  las estaciones  junio

recibe  precipitación  por  debajo  de  los  30  mm  : Cáceres  23,3
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mm,’  Casas  de  D.  Gómez  22,8  mm,  Portezuelo  28,4  mm,  Villar

del  Pedraso  23,0  mm  etc;  en  tal  caso  la estación  seca  es  ya

de  tres  meses.  En  Ramangardo,  Kalpartida  de  Cáceres,  Casar

de  Cáceres  y  los  relacionados  con  éste  último,  el  período

seco  es  de  cuatro  mesas,  a  junio  se  le  une  septiembre  como

mes  seco.

Las  sierras  del  sur  y  sureste  (que  comprenden  las

comarcas  de  las  Villuercas,  Mia,iadas  y  Montánchez)  se

caracterizan  por  presentar  como  meses  más  lluviosos  a  los

invernales,  siendo  enero  en  Santa  Cruz  de  la  Sierra,

Cañamero  “El  Pinar”,  Montánchez  y  Guadalupe;  febrero  en

Alia,  Trujillo  y  todos  los  correlacionados  con  éste  último;

y  diciembre  en  Logrosán  y Cafiamero. Noviembre  es  el  mes  más

lluvioso  en  Berzocana.  Por  lo  demás  el  régimen  pluviométrico

es  igual  al  del  resto  de  la  zona  estudiada  con  la

diferencia  que  en  general  todos  los  meses  son  más  lluviosos

que  en  la  cuenca  del  Tajo,  aunque  menos  que  en  la  zona

montafiosadel  norte,  al tener  una  menor  altitud  que  ésta.

La  sequía  estival  es  igual  de  marcada  que  en  la zona

anterior,  ya  que  junio  en algunos  observatorios  no sobrepasa

los  30  mm  por  lo  que  son  tres  meses  los  que  se  consideran

secos  en  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  Logrosán  y  Alia,  estando

en  el  límite  Guadalupe.

Es  de  destacar  que  la  subida  de  la  curva  de

precipitación  desde  agosto  es  bastante  brusca.  En  Logrosán,

en  septiembre  llueve  más  de  siete  veces  de  lo  que  llovía  en

agosto,  y en  octubre,  el  doble  que  en  septiembre.  Esto  mismo

se  observa  en  Ca?iamero, donde  al  llover  más  en  noviembre,  el

desnivel  desde  agosto  es  mayor.

Hacia  el  oeste  las  estribaciones  de  los  Montes  de

Toledo  continúan  hasta  Portugal,  encontrándonos  con  das

estaciones  cerca  de  la  frontera  Valencia  de  Alcántara
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(Cáceres)  y  San  Vicente  de  Alcántara  (Badajoz).  El  primero

registra  un  único  máxi:mo de  precipitación  en  febrero  (91,4

mm)  y  el  segundo  un  máximo  principal  en  enero  (121,9  mm)  y

un  secundario  en  nóviembre  (109,3  mm>.  En  ambos  el  período

seco  es de  tres  meses.

lás  al  sur  entramos  en  una  zona  de  menor  altitud  que

la  anterior,  pero  más  lluviosa  que  las  Vegas  del  Guadiana

que  la, limitan  por  el  sur.  En  general  en  casi  todas  las

estaciones  es  enero  el  mes  más  lluvioso,con  valores  que

oscilan  entre  los  103,5  mm  de  Cordobilla  de  Lácara  y  los

92,4  mm  de  Alcuéscar.  En  La  Codesera  lo  es  marzo  127,1  mm.

Y  en  Nadrigalejo  el  máximo  aparece  representado  en  dos

meses:  noviembre  y febrero  con  81,4  mm  respectivamente.  En

algunos  observatorios:  Villar  del  Rey,  La  Nava  de  Santiago  y

Cordobilla  de  Lácara,  aparecen  dos  máximos  secundarios,  uno

más  alto  en  marzo  y  otro  menor  en  noviembre.  Por  el

contrario  en  La  Codesera  el  más  alto  es  en  enero  y  el  otro

en  noviembre.  En  Alburquerque  y Alcuéscar  sólo  hay  un  máximo

secundario  en  noviembre  con  91,1  mm  y  87,4  mm

respectivamente,  y  en  marzo  (91,9  mm)  en  La  Roca  de  la

Sierra.

En  la  mayoría  de  las  partes  la  sequía  comprende  ya

cuatro  meses,  que  abarcan  de  junio  hasta  septiembre,  si bien

es  julio  el  mes  con  más  baja  precipitación  : entre  1,8  mm

(Villar  del  Rey)  y 4,3—mm  Q(adrigalejo).

En  casi  todo  el  sector  de  las  Vegas  del  Guadiana  el

máximo  mensual  se  produce  en  noviembre  con  promedios

superiores  a  los  60  mm,  alcanzándose  los  78,4  mm  en  Novelda

del  Guadiana.  Tras  noviembre  los  meses  más  lluviosos  son

enero  en  Esparragalejo  (72,7  mm)  y  Santa  Amalia  (65,9  mm);

febrero  en Novelda  del  Guadiana  (7,3  mm),  Badajoz  (73,3 mm)

y  Guarea  (67,4  mm);  y  marzo  en  Don  Benito  (69,4  mm),
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Cornalvo  (74,3  mm>  y  Villanueva  de  la  Serena  (64,2  mm).

Cuando  el  mes  más  lluvioso  es enero,  hecho  que  ocurre  en  La

Garrovilla  (62,4  mm)  y  Lobón  (61,1  mm>  aparece  un  máximo

secundario  en  noviembre.

Es  la  zona  coi  más  baja  precipitación  de  la  región

junto  can  la  Tierra  de  Barros,  aunque  en  esta  última,  el

período  seco  puede  llegar  a  ser  de  cinco  meses  (mayo  a

septiembre),  como  por  ejemplo  en  Santa  ](arta de  los  Barros

y  1ogales.  En el  resto  del área  la  norma  general  son  de  tres

a  cuatro  meses  de  sequía.

En  la  comarca  de  la  Tierra  de  Barros  el  máximo

mensual  se  da  en  febrero  en  la  mayoría  de  los  casos;  y  en

enero,  marzo  y  noviembre  sólo  en  algunos.  Las  cifras  más

elevadas  oscilan  entre  las  82,4  mm  de  marzo  en  Los  Santos

de  Haimona  y  los  78.9  mm  de  noviembre  en  Valverde  de

Leganés.  El  mínima  mensual  se  da  unas  veces  en  julio  y otras

en  agosto,  con  valores  generalmente  inferiores  a 10  mm.

En  el  extrema  oriental  de  la  provincia  de  Badajoz  se

encuentra  la  zona  montafiosa de  La  Siberia  extremefia,  donde

el  máximo  de  precipitación  alcanza  cifras  más  elevadas  que

en  los  das  ámbitos  anteriores,  superándose  los  100  mm

mensuales.  En  concreto  los  máximos  se  producen  en  marzo,

febrero,  noviembre  ,  diciembre  y  enero,  es  decir,  hay  una

falta  de  uniformidad  en  el  ritmo  mensual  &e  los

observatorios,  si  bien,  podemos  decir  que  los  valores  de  los

promedios  son  bastante  parecidos.  De  hecho  el  mes  que

registra  la cifra  más  alta  es  febrero  con  107,3  mm  y el  mes

más  bajo  dentro  de  los  máximos  es  enero  can 83,2  mm.

Estamos  ante  un  espacio  más  húmedo,  la  estación  seca

ha  quedado  reducida  a  sólo  dos  meses:  julio  y  agosto  con

valores  comprendidos  entre  4 mm  y 12  mm.
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En  el  borde  meridional  de  la región,  ocupado  por  las

estribaciones  más  septentrionales  de  Sierra  Morena,  hallamos

un  relieve  montafioso, aunque  no  de  igual  envergadura  que  el

de  la  zona  septentrional  no  obstante  se  deja  sentir  su

influencia  por  su  abri’pta topografía,  produciéndose  en  este

sector  las  precipitaciones  más  elevadas  de  la  provincia  de

Badaj  oz.

El  mes  que  más  se  repite  como  máximo  de  precipitación

es  marzo,  seguido  de  diciembre,  enero  y  noviembre  con

pequefias  diferencias  entre  sí. La  cifra  más alta  se  registra

en  Puentes  de  León  (132,7  mm)  en  marzo,  y  la  más  baja  en

Valencia  del  Ventoso  (78,3  mm)  en  noviembre.  De  un  modo

general,  el  trazado  de  la  curva  de  precipitación  se

caracteriza  por  un  fuerte  ascenso  en  septiembre,  y  sobre

todo,  en  octubre,  para  continuar  creciendo  más

paulatinamente  hasta  el  mes  en  que  se  produce  el  máximo

principal.  El  descenso  de  la  precipitación  en  abril  es

brusco  con  respecto  a  los  meses  anteriores,  y  desde  aquí

hasta  el  mínimo  de  los  meses  de  julio  y agosto,  el  descenso

se  produce  de  20  en  20  mm  aproximadamente.

Para  terminar  nos  queda  hablar  de  una  amplia  zona

intermedia  entre  la  Sierra,  la  Tierra  de  Barros  y  La

Siberia  que  comprende  La  Serena  y  la  comarca  de  LLerena.

Sigue  siendo  el  invierno  la  estación  con  máxima

precipitación,  pues  los  meses  de  diciembre,  enero  y  febrero

suelen  aparecer  como  los  máximos  mensuales,  y  cuando  no

ocurre  así,  es  decir,  cuando  el  máximo  mensual  es  en

noviembre  o  marzo,  los  meses  invernales  les  siguen  con  muy

poca  diferencia.

Cuando  el máximo  es en  diciembre,  sus  valores  oscilan

entre  los  94  mm  de  Capilla  y  los  64,6  mm  de  Valle  de  la

Serena.  Higuera  de  LLeréna  (56,8  mm>,  LLerena  (75,9  mm),

Villagarcia  de  la Torre  (76 mm),  Maguilla  (61 mm>  y Hagacela
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(62,9  mm)  presentan  el  máximo  mensual  en  enero.  En  febrero

Casas  de  D.Pedro  (84,4  mm)  y  Garlitos  (82,5 mm);  a  su  vez

este  mes  aparece  en  gran  número  de  estaciones  como  máximo

secundario:  Usagre  (103,8  mm),  Hornachos  (65,8  mm),  Puebla

del  Prior  (57,6  mm),  abeza  de  Buey  (63,9  mm),  Esparragosa

del  Caudillo  (79,3  mm>,  Fefialsordo  (78,3  mm>  y  La  Coronada

(61,3  mm).

El  máximo  de marzo  varía  entre  los 93,6  mm  de  Puebla

del  Maestre  y  los  57,3  mm  de  Castuera;  muchos  de  los

observatorios  que  muestran  el  máximo  principal  en  marzo,

poseen  uno  secundario  en  noviembre  Berlanga,  Malcocinado,

Valvede  de  LLerena,  Retamal  de  LLerena,  Risco  y  Sancti—

Spi  r i tus.
En  mayor  número  de  observatorios  es  noviembre  el  mes

de  máxima  precipitación.  Sus  alturas  están  comprendidas

entre  los  105,5  mm  de  Usagre  y  los  65  mm  de  La  Coronada.

Si  anteriormente  noviembre  aparecía  como  máximo  secundario

con  respecto  a marzo,  ahora  es  marzo  el  que  se presenta  como

secundario  con  respecto  a  noviembre  en  Azuaga,  Granja  de

Torrehermosa,  Manchita,  Montemolín,  Puebla  de  la  Reina,

Valencia  del  Ventoso,  Malpartida  de  la Serena  y Campanario.

Respecto  del  mínimo  mensual,  de  un  modo  general  se da

en  julio,  aunque  también  hay  bastantes  estaciones  que  lo

tienen  en  agosto.  El  período  seco  puede  oscilar  entre  dos  y

cuatro  meses  e  incluso  llega  a  los  cinco  en  Maguilla  e

Higuera  de  LLerena.

La  causa  fundamental  que  explica  los ritmos  mensuales

está  en  el  desplazamiento  del  chorro  polar  y  de  toda  la

circulación  atmosférica  hacia  el  sur  en  la  época  fría  del

aíío,  y  hacia  el  norte  en  la  cálida.  En  consecuencia,  en

verano  las  masas  tropicales  se  desplazan  hacia  nuestras

latitudes  canalizadas  por  una dorsal,  casi  estacionaria,  que

se  instala  sobre  la  vertical  de  la  Península.  El  chorro  muy
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lento  por  la  uniformidad  térmica  reinante  entre  las

distintas  superficies  oceánicas  y  continentales,  se

encuentra  desplazado  al  norte  del  paralelo  459,  de  ahí  la

escasez  de  precipitación  en  julio  y  agosto,  pues  son  los

meses  que  presentan  el  mayor  porcentaje  de  tiempos

anticiclónicos.  La  poca  que  se  produce  se  debe  a un  descenso

de  masas  frías  de  las  latitudes  septentrionales  que  dan

lugar  a  exabolsamientos  de  aire  frío,  en  forma  de  gota  o

vaguada  que  alcanzan  el  norte  de  la  Península,  originándose

un  contraste  térmico  vertical  que  da  lugar  a  una  fuerte

inestabilidad  termodinámica  que  se  -traduce en  precipitacio

nes  muy  intensas  de  tipo  tormentoso.  Los  tiempos  de  gota  y

tormenta  representan  el  69,4%  de  todos  los  tiempos

ciclónicos  estivales.

Durante  el  invierno  el  gradiente  térmico  horizontal

existente  entre  las  zonas  templadas  y  frías,  así  como  entre

las  superficies  oceánicas  y  continentales  dentro  de  las

latitudes  templadas  es  máximo.  La  corriente  en  chorro

presenta  entonces  un  elevado  índice  zonal  por  lo  que  su

posición  es  baja  en  sentido  latitudinal  y  de  ahí  que  sea

durante  esta  estación  cuando  los  tiempos  perturbados  del

oeste  y  suroeste  presenten  su  máxima  frecuencia,  y  a  ellos

se  debe  el  máximo  estacional  de  precipitación  invernal,

claramente  destacado  en  relación  a  los  demás.  Estos  tipos

de  tiempo  siguen  predominando  en  las  estaciones

intermedias  : primavera  y  otofio, pero  a  medida  que  penetran

hacia  el  interior  de  la Península  adquieren  importancia  los

tiempos  del  este  y noreste  <2).
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2.2.  1. EL  COEFICIENTE  RELATIVO  DE  ANGOT

Puesto  que  nos  movemos  en  un  medio  donde  existen

grandes  diferencias  pliviométricas  entre  estaciones  y por  lo

tanto  en  estas  condiciones  no  son  fácilmente  comparables,

nos  vemos  obligados  a  aplicar  la  noción  de  coeficiente

pluviométrico  (3),  para  conocer  las  relaciones  entre  los

regímenes  de  los  distintos  observatorios,  y  que  por  otra

parte,  tanto  ha  sido  utilizado  por  los climatólogos.

Esta  relación  resulta  de  dividir  el  número  que

expresa  la  lluvia  media  observada  en  un  mes  dado,  por  la que

se  observaría  si  la  suma  anual  estuviese  igualmente

repartida  a  lo  largo  del  a?io. (4>  Para  tener  en  cuenta  la

desigualdad  de  los  meses,  la  suma  anual  se  divide  por  365  y

se  multiplica  por  el  número  de  días  del  mes  considerado;  el

resultado  sirve  de divisor  a la media  anual  observada.

Según  E.  de  artonne  este  procedimiento  “  <

puede  considerarse  más  meteorológico  que  geográfico;  el

coeficiente  pluviométrico  es  una  abstracción;  no  indica  de

un  modo  seguro  los  períodos  secos,  que  son  el  elemento

geográfico  más  importante  del clima...  (...>“.  (5)

Sin  embargo  constituye  un  índice  de  gran  interés,

pues  expresa  el  carácter  más  o  menos  lluvioso  del  mes

considerado  en  el  conjunto  del  afio, salvando  la  dificultad

que  supone  la duración  de  los péríodos  a considerar.

Los  meses  en  los  que  el  índice  sea  mayor  que  la

unidad  serán  los  más  húmedos  y aquellos  en  los  que  éste  se

mantenga  por  debajo  de  uno  serán  los  meses  secos.  El

resu1tado  de  la  aplicación  de  este  índice  a  los

observatorios  completos  aparece  recogido  en  el  cuadro  nQ  1.

Lo  primero  que  destaca  sobre  todo  es  el  diferente

significado  que  representa  el  mes  de  febrero  con  respecto  al

ritmo  anual  en  algunos  observatorios  aquí  analizados.
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CUADRO  N2 1  COEFICIENTE RELATIVO DE A.  ANGOT.

ESTACION E    F    M    A    M J     J    A    S    O    N    D

ABADIA 1.6  1.5 1.4 0.9 1.0 0.6 0.1 0.1 0.8 1.2 1.6 1.2

ALCUESCAR 1.6   1.7 1.5 1.0 0.7 0.4 0.0 0.1 0.5 1.2 1.5 1.3

ALDEANUEVA DEL  CAMINO 1.6  1. 1.3 0.9 0.8 0.6 0.1 0.1 0.8 1.2 1.6 1.3

ALIA 1.6   1.8 1.4 0.9 0.9 o.4 0.1 0.1 0.6 1.0 1.7 1.6

BARRADO 1.6   1.6 1.5 1.0 0.9 0.4 0.1 0.1 0.6 1.2 1.7 1.4

BERZOCANA

CACERES

1.6   1.7

1.4   1.6

1.5

1:5

0.9

0.8

0.8

0.8

0.4

0.5

0.1

0.0

0.1

0.1

0.6

0.7

1.2

1.1

1.8

1.4

1.5

1.4

CASAR  DE  CÁCERES 1.6   1.7 1.4 0.9 0.8 0.5 0.1 0.1 0.5 1.2 1.7 1.3

CASAS  DE  D.  GOMEZ 1.6   1.5 1.3 0.9 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 1.4 1.7 1.3

CECLAVIN 1.8   1.7 1.5 1.0 0.7 0.5 0.0 0.1 0.6 1.4 1.6 1.2

GORDO,  EL

GUADALUPE

1.6   1.7

1.7   1.6

1.3

1.2

1.0

0.9

0.8

0.6

0.6

0.4

0.0

0.0

0.2

0.1

0.8

0.5

1.5

1.2

1.2

1.6

1.4

1.6

I-IERVAS 1.3   1.5 1.6 1.0 0.8 0.5 0.1 0.1 0.6 1.1 1.6 1.3

HOYOS 1.8   1.7 1.6 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.5 1.1 1.9 1.3

LOGROSAN

MADRIGALEJO

1.6   1.7

1.5   1.7

1.6

1.5

0.9

0.9

0.8

0.7

0.4

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.6

0.7

1.1

1.3

1.6

1.6

1.6

1.4

MALPARTIDA  DE  CÁCERES 1.5   1.6 1.4 0.9 0.9 0.6 0.0 0.1 0.6 1.2 1.7 1.4

MEMBRIO

NUÑOMORAL

1.5   1.6

1.4   1.6

1.3

1.5

1.0

1.0

0.7

0.7

0.4

0.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

1.3

1.3

1.6

1.9

1.3

1.1

PIORNAL,  EL 1.7   1.7 1.4 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.5 1.6 1.8 1.2

PORTEZUELO 1.6  1.5 1.6 1.0 0.8 0.5 0.0 0.1 0.7 1.2 1.4 1.2

ROBLEDILLO  DE TRUJILLO 2.0  1.6 1.6 0.9 0.8 0.4 0.0 0.1 0.5 1.2 1.6 1.3

ROMANGORDO 1.6  1.7 1.5 0.9 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.8 1.6 1.3

TEJEDA  DE TIETAR

TORREORGAZ

1.6  1.6

1.6  1.7

1.3

1.4

1.0

0.9

0.8

0.9

0.4

0.5

0.0

0.1

0.0

0.1

0.7

0.6

1.3

1.1

1.5

1.6

1.2

1.3

TRUJILLO 1.4  1.7 1.3 1.0 0.9 0.5 0.0 0.1 0.7 1.1 1.5 1.3

VALVERDE  DEL FRESNO 1.7  1.6 1.5 0.9 0.7 0.4 0.1 0.1 0.6 1.2 2.0 1.3

VILLANUEVA  DE LA SIERRA 1.7  1.7 1.5 1.0 0.7 0.4 0.1 0.1 0.7 1.1 1.7 1.4

VILLAR  DEL PÉDROSO 1.5  1.8 1.2 1.1 0.8 0.6 0.0 0.2 1.0 1.2 1.5 1.3
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CUADRO N  1  COEFICIENTE  RELATIVO  DE  A.  ANGOT.

ESTACION E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

ACEDERA 1.4 1.7 1.6 0.9 0.8 0.5 0.0 0.1 0.7 1.2 1.5 1.5

ALANGE 1.4  •1.6 1.4 1.0 0.7 0.5 0.1 0.2 0.7 1.2 1.7 1.4

ALBURQUERQUE 1.8 1.7 1.5 0.8 0.8 0.4 0.1 0.1 0.5 1.3 1.7 1.3

BADAJOZ 1.6 1.8 1.5 0.9 0.7 0.5 0.1 0.1 0.6 1.3 1.7 1.3

BARCARROTA 1.5 1.7 1.6 1.0 0.7 0.5 0.0 0.1 0.4 1.2 1.5 1.7

BENQUERENCIA

DE  LA  SERENA

CABEZA  LA VACA

CAMPANARIO

1.3

1.6

1.5

1.5

1.7

1.5

1.3

1.7

1.4

1.2

0.9

1.0

1.0

0.6

0.8

0.7

0.4

0.6

0.2

0.1

0.5

0.1

0.0

0.1

0.7

0.5

0.5

1.1

1.2

1.1

1.5

1.6

1.6

1.3

1.6

1.4

CAPILLA 1.6 1.5 1.4 0.9 0.9 0.6 0.1 0.1 0.5 1.3 1.3 1.6

CASAS  DE  D.  PEDRO 1.5 1.7 1.5 1.0 0.7 0.5 0.0 0.2 0.6 1.3 1.4 1.4

CASA  DE  REINA 1.5 1.5 1.6 1.1 0.7 0.7 0.1 0.0 0.6 1.2 1.5 1.5

CORTE  DE PELEAS 1.3 1.9 1.4 0.9 0.6 0.6 0.1 0.1 0.7 1.4 1.5 1.6

DON  BENITO 1.4 1.5 1.5 1.0 0.8 0.7 0.0 0.1 0.7 1.2 1.7 1.3

ESPARRAGALEJO 1.5 1.6 1.5 0.9 0.8 0.6 0.0 0.1 0.6 1.2 1.7 1.4

ESPARRAGOSA

DE  LA SERENA 1.3 1.6 1.3 1.1 1.0 0.8 0.1 0.1 0.5 1.1 1.4 1.6

ESPARRAGOSA

DEL  CAUDILLO 1.5 1.7 1.4 1.0 0.8 0.6 0.1 0.1 0.7 1.2 1.6 1.4

FREGENAL  DE

LA  SIERRA 1.8 1.8 1.5 0.9 0.6 0.5 0.1 0.0 0.4 1.1 1.7 1.7

FUENTE  DEL  ARCO 1.5 1.6 1.6 1.1 0.8 0.4 0.0 0.0 0.5 1.3 1.7 1.6

FUENTE  DE CANTOS 1.7V 1.3 1.6 1.0 0.7 0.6 0.1 0.1 0.6 1.2 1.7 1.4

FUENTES  DE  LEON 1.6 1.7 1.7 0.9 0.6 0.4 0.0 0.0 0.5 1.2 1.7 1.5

GARLITOS 1.5 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.1 0.1 0.6 1.3 1.5 1.4

GRANJA  DE .

TORREHERMOSA 1.4 1.6 1.5 1.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.6 1.4 1.6 1.5

GUAREÑA 1.4 1.6 1.4 1.0 0.8 0.6 0.1 0.2 0.6 1.2 1.7 1.4

HELECHAL 1.4 1.6 1.4 1.1 0.7 0.7 0.1 0.1 0.6 1.2 1.5 1.7
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CUADRO  N  1  COEFICIENTE RELATIVO DE A. ANGOT.

ESTACION E    F    M    A    M    J    J    A    S    O    N    D

1.5 1.7

1.4 1.6

1.7 1.7

1.4 1.6

1.6

1.6

1.8

1.3

1.3

0.9

1.2

0.9

1.0

0.9

0.7

0.9

0.9

0.9

0.8

0.4

0.7

0.4

0.6

0.6

0.1  0.1

0.0  0.0

0.0  0.1

0.1  0.2

0.1  0.1

0.5

0.4

0.5

0.8

1.0

1.3

1.2

1.1

1.1

1.2

1.7

1.6

1.5

1.6

1.5

1.7

1.4

1.3

1.4

1.3

HERRERA  DEL DUQUE 1.6 1.8 1.6 0.9 0.8 0.6 0.1 0.1 0.6 1.2 1.4 1.4

JEREZ  DE LOS

CABALLEROS

LA  CARDENCHOSA

LA  CODOSERA

LA  CORONADA

LA  GARROVILLA

LA  ROCA

DE  LA  SIERRA 1.7 1.8 1.7 1.0 0.8 0.3 0.0 0.1 0.4 1.2 1.5 1.4

LLERENA 1.6 1.6 1.4 1.0 0.8 0.6 0.0 0.1 0.5 1.3 1.6 1.5

LOS  SANTOS

DE  MAIMONA 1.5 1.7 1.6 1.0 0.7 0.6 0.1 0.1 0.5 1.1 1.6 1.5

MAGACELA 1.5 1.7 1.5 1.0 0.8 0.5 0.1 0.1 0.7 1.2 1.5 1.5

MALPARTIDA

DE  LA SERENA 1.4 1.5 1.4 1.0 0.9 0.8 0.1 0.2 0.6 1.1 1.5 1.4

MANCHITA 1.3 1.5 1.5 1.2 0.9 0.5 0.1 0.2 0.6 1.3 1.6 1.4

MEDELLIN 1.5 1.6 1.5 0.9 0.7 0.5 0.1 0.2 0.7 1.2 1.7 1.4

MERIDA 1.4 1.6 1.5 0.9 0.8 0.6 0.1 0.1 0.7 1.2 1.7 1.4

MONTEMOLIN 1.5 1.5 1.5 1.0 0.8 0.6 0.1 0.1 0.7 1.2 1.6 1.5

MONTERUBIO

DE  LA  SERENA

NOGALES

PANTANO DE  CORNALVO

1.3

1.4

1.6

1.5

1.8

1.6

1.4

1.5

1.5

1.1

1.0

0.9

0.9

0.7

0.7

0.7

0.5

0.5

0.1

0.2

0.0

0.1

0.2

0.2

0.6

0.5

0.7

1.2

1.3

1.2

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

1.4

PEÑALSORDO 1.4 1.7 1.2 1.1 0.6 0.6 0.1 0.1 0.6 1.2 1.7 1.5

PUEBLA  DE LA CALZADA 1.4 1.6 1.5 0.9 1.0 0.5 0.1 0.1 0.6 1.4 1.6 1.3

PUEBLA  DE LA REINA

PUEBLA  DEL PRIOR

PUERTO  HURRACO

1.5

1.4

1.4

1.4

1.7

1.5

1.5

1.4

1.4

0.9

0.9

1.1

0.8

0.9

0.8

0.8

0.6

0.6

0.0

0.0

0.2

0.2

0.1

0.1

0.7

0.6

0.6

1.2

1.3

1.2

1.6

1.8

1.6

1.5

1.4

1.7

QUINTANA  DE LA SERENA 1.5 1.3 1.5 1.1 0.9 0.7 0.1 0.1 0.7 1.1 1.4 1.4
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CUADRO  N  1  COEFICIENTE RELATIVO DE A. ANGOT.

ESTACION E    F    M    A    M    .1   J    A    S    O    N D

1.4

1.5

1.4

1.4

1.3

1.6

1.5

1.6

1.5

1.4

1.5

1.9

1.6

1.7

1.6

1.8

1.6

1.7

1.6

1.6

1.5

1.7

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6

1.5

1.6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

0.9

1.0

1.0

1.0

0.9

1.0

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

0.7

0.6

0.9

0.8

0.8

0.5

0.6

0.3

0.5

0.5

0.6

0.7

0.5

0.6

0.6

0.4

0.6

0.1

0.1

0.0

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

REINA 1.5  1.6 1.6 1.1  0.7 0.5 0.1 0.0 0.6 1.2 1.5 1.7

RISCO

SALVALEON

1.4  1.6

1.6   1.9

1.6

1.6

1.2

0.9

0.7

0.7

0.6

0.5

0.0

0.0

0.1

0.1

0.6

0.4

1.3

1.1

1.4

1.5

1.4

1.6

SAN  VICENTE

DE  ALCANTARA 1.8  1.6 1.5 1.0 0.6 0.4 0.1 0.2 0.6 1.3 1.7 1.3

SANTA  AMALIA

SANTA  MARTA

1.6  1.7 1.4 1.0 0.8 0.4 0.1

.

0.2 0.5 1.3 1.8 1.4

DE  LOS BARROS 1.5

SIRUELA
1.5

SOLANA  DE LOS BARROS
1.8

TALARRUBIAS
1.6

TAMUREJO 1.5

TRASSIERRA 1.4

USAGRE 1.4

VALDETORRES 1.4

VALENCIA  DEL VENTOSO 1.4

VALLE  DE LA SERENA 1.7

VALVERDE  DE LEGANES 1.4

VALVERDE  DE LLERENA 1.5

VILLAFRANCA

DE  LOS BARROS 1.4  1.9 1.3 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.6 1.1 1.8 1.3

VILLAGARCIA  DE LA TORRE 1.6  1.6 1.5 1.1 0.7 0.7 0.0 0.0 0.4 1.3 1.5 1.6

VILLAGONZALO 1.5  1.6 1.5 1.0 0.8 0.5 0.1 0.2 0.6 1.1 1.8 1.3

VILLALBA  DE LOS BARROS

VILLANUEVA  DE LA SERENA

1.4  1.8

1.4  1.6

1.4

1.5

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.1

0.0

0.1

0.1

0.6

0.7

1.1

1.4

1.6

1.6

1.5

1.4

VILLANUEVA  DEL FRESNO 1.5  1.7 1.6 1.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 1.4 1.5 1.5

VILLAR  DEL REY 1.9  1.5 1.7 0.9 0.7 0.4 0.0 0.1 0.7 1.2 1.6 1.4

ZAFRA 1.4  1.6 1.5 1.0 0.6 0.5 0.1 0.1 0.4 1.2 1.9 1.6

ZARZACAPILLA 1.4   1.4 1.4 1.2 1.0 0.7 0.1 0.1 0.6 1.2 1.4 1.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.0

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.5

0.6

0.5

0.6

0.6

0.6

0.5

0.6

0.5

0.5

0.6

0.6

1.2

1.1

1.3

1.3

1.1

1.3

1.2

1.1

1.3

1.2

1.4

1.2

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.6

1.8

1.7

1.6

1.6

1.6
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Mientras  que  en  el  régimen  medio  sólamente  enalgunos  casos

era  el  mes  mejor  regado,  en  el  régimen  relativo  aparece

siempre  a  la  altura  de  los  más  lluviosos  junto  con  enero,

noviembre,  diciembre  y  marzo.  La  razón  es  que  tenemos  que

tener  presente  que  febrero  es  el  mes  más  afectado  por  las

diferencias  de  duración;  cuenta  con  un  10%  menos  de  tiempo

que  los  meses  anterior  y  posterior.  Salvo  ésto,  la

aplicación  del  coeficiente  relativo  de  Angot  viene  a

confirmar  lo  dicho  al  analizar  el  ritmo  mensual,  y  es  que

los  meses  más  húmedos  son  noviembre,  diciembre,  enero,

febrero  y marzo  con  un coeficiente  entre  1,6 y  1,9 según  los

casos.  Los  meses  más  secos  son  julio  y  agosto  con

coeficientes  0.0  y  0.1  .  La  estación  seca  comprende  de  mayo

a  septiembre,  si  bien  el  mes  de  mayo  presenta  valores  más

altos  que  septiembre,  llegando  a  alcanzar  el  umbral  de  mes

húmedo  en  algunos  observatorios.  Abril  es  húmedo  o  está

próximo  aserio  0,9  a  10,0  .  Y  octubre  es bastante  húmedo,

tiene  cifras  que  alcanzan  el  1,4

Se  puede  decir,  que  el  coeficiente  relativo  de  Angot

matiza  considerablemente  la  distribución  de  las

precipitaciones.
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2.3.   RÉGIMEN ESTACIONAL

El  detectar  la  repartición  estacional  de  las

precipitaciones  es  muy  importante  para  desvelar  ciertos

mecanismos  de  la  pluviometría  que  se  pueden  poner  en

relación  con  la  frecuencia  estacional  de  las  distintas

variedades  de  tipos  de  tiempo  ciclónicos.  Este  análisis  lo

vamos  a llevar  a cabo  de diferentes  maneras:

a)  Valores  absolutos  de  precipitación  de  cada

estación

En  el  cuadro  nQ  2 se  exponen  los  regímenes  o ritmos

estacionales  que  aparecen  reflejados  gráficamente  en  los

mapas  nQ  1,2,3  y  4  mediante  el  dibujo  de  las  isoyetas

correspondientes.  Con  este  trabajo  podemos  apreciar  las

peculiaridades  de  cada  estación  y de  cada  una  con  respecto  a

las  demás.

E  invierno  (mapa nQ  1) presenta  contrastes  internos

entre  unos  y  otros  lugares.  De  ello  resulta  un  intenso

gradiente  un  descenso  de  las  precipitaciones  desde  las

zonas  montafiosas  (  Sistema  Central,  Montes  de  Toledo  y

Sierra  Morena  >  hacia  las  zonas  ocupadas  por  los  valles

(valle  del  Tajo  y  valle  del  Guadiana).  Son  los  ámbitos  más

elevados  los  que  reciben  mayores  cantidades  de  agua.  Se

configura  pues,  un  mapa  donde  predominan  los  volúmenes

superiores  a 300  mm,  pasando  por  las  isoyetas  de  400,  OO  y

600  mm  hasta  llegar  incluso  a 692  mm  en  El  Piornal,  en  la

parte  septentrional  de  la. región  extremefia  : Sierra  d,e Gata,

Sierra  de  Gredos.  Desde  aquí,  a  través  de  una  zona  de

transición,  comprendida  entre  300  y 200  mm  alcanzamos  una  de

las  áreas  más  secas  ( en  torno  a Cáceres):  precipitaciones
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CUADRO N2  2  REGIMEN ESTACIONAL DE  LAS  PRECIPITACIONES

PRIMAVERA       VERANO          OTOfiO         INVIERNO

ESTAC ION                 mm    %        mm   %       mm      %       mm     %

ABADIA  216.4   28.7    50.9  6.8    223.3  29.6    263.3  34.9

ALCUESCAR  195.5   29.2    36.3  5.4    182.5  27.3    258.1  38.6

ALDEANUEVA  DEL CAMINO  240.5   26.1    64.2  7.0    281.9  30.6    333.4  36.2

ALIA  222.3   26.8    41.1  4.9    226.6  27.2    339.6  40.9

BARRADO  361.5   28.4    69.3  5.4    371.1  29.1    470.7  36.9

BERZOCANA  293.9   27.2    46.4  4.3    317.4  29.4    420.9   39.0

CACERES  142.3   27.8    32.9  6.4    141.4  27.6    193.6  37.8

CASAR  DE CACERES        173.0 26.2    33.5 5.1    188.1 28.5    266.0 40.3

CASAS  DE D. GOMEZ       185.2 25.7    30.3 4.2    241.2 33.5    271.4 37.8

CECLAVIN              182.0 26.2    33.9 4.8    209.4 30.1    268.9 38.7

GORDO,  EL             162.9 25.7    46.0 7.2    184.1 29.0    240.6 37.9

GUADALUPE             207.4 24.4    43.5 5.1    243.9 28.7    353.8 41.6

HERVAS                364.6 30.3    80.8 6.7    339.8 28.2    417.6 34.7

HOYOS                377.5 26.2    63.0 4.3    424.4 29.4    575.7 39.9

LOGROSAN              251.6 27.6    39.2 4.3    249.1 27.3    370.3 40.6

MADRIGALEJO            164.7 26.5    37.8 6.0    181.9 29.3    236.1 38.0

MALPARTIDA  DE CACERES    159.8 27.8    32.9 5.7    169.6 29.5    212.2 36.9

MEMBRIO               155.9 26.7    31.5 5.4    182.1 31.2    215.2 36.9

NUÑOMORAL             330.1 28.3    50.6 4.3    374.5 32.1    408.9 35.1

PIORNAL,  EL            457.5 25.0    84.0 4.5    593.3 32.4    691.8 37.8

PORTEZUELO            178.2 29.0    36.5  5.9    175.3 28.6    222.3 36.2

ROBLEDILLO  DE TRUJILLO  211.8  27.2    36.1 4.6    218.0 28.0    310.8 40.0

ROMANGORDO            184.8 29.6    31.7 5.2    155.6 24.9    250.9 40.2

TEJEDA  DE TIETAR        297.4 27.5    52.1 4.8    326.5 30.2    401.8 37.2

TORREORGAZ            161.4 27.5    36.0 6.1    165.4 28.2    223.7 38.1

TRUJILLO              196.0 27.9    39.6  5.6    205.2 29.2    261.3 37.2

VALVERDE  DEL FRESNO     309.6 26.0    63.4 5.3    369.9 31.1    443.5 37.3

VILLANUEVA  DE LA SIERRA  273.1  26.2    45.0 4.3    311.3 29.9    410.9  39.5

VILLAR  DEL PEDROSO      128.0 25.9    33.0 6.6    149.7 30.3    182.4 36.9
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CUADRO N  2  REGIMEN ESTACIONAL DE  LAS  PRECIPITACIONES

mm    %       mm     %ESTACION

PRIMAVERA

mm  %

VERANO         OTOÑO INVIERNO

mm  %

ACEDERA 164.0 28.3 31.4 5.4 162.4 28.1 220.6 38.1

ALANGE 140.2 .26.9 31.2 6.0 161.4 30.9 188.9 36.2

ALBURQUERQUE 166.6 26.2 32.3 5.1 186.2 29.3 254.3 40.0

BADAJOZ 137.2 25.7 31.0 5.8 160.8 30.1 205.2 38.4

BARCARROTA 187.9 27.7 34.5 5.1 180.7 26.7 274.5 40.5

BENQUERENCIA

DE  LA SERENA 158.0 29.7 47.3 8.9 148.2 27.9 177.9 33.5

CABEZA  LA VACA • 249.7 27.0 43.2 4.7 258.6 27.9 374.3 40.4

CAMPANARIO 137.5 27.2 48.2 9.6 137.1 27.2 181.7 36.0

CAPILLA 185.3 27.2 48.3 7.1 180.8 26.4 268.1 39.3

CASAS  DE D. PEDRO 177.1 27.6 38.7 6.0 183.8 28.6 243.1 37.8

CASA  DE REINA 198.3 28.6 47.1 6.8 191.0 27.5 258.1 37.2

CORTE  DE PELEAS 126.6 25.2 28.8 5.7 153.1 30.4 194.9 38.7

DON  BENITO 147.7 28.0 39.8 5.7 157.8 29.9 183.1 34.6

ESPARRAGALEJO 152.8 27.3 35.2 6.3 165.5 29.6 206.2 36.8

ESPARRAGOSA

DE  LA SERENA 140.9 28.3 43.1 8.6 129.2 25.9 185.1 37.2

ESPARRAGOSA

DEL  CAUDILLO 160.5 26.6 37.3 6.2 173.8 28.9 230.6 38.3

FREGENAL  DE

LA  SIERRA 180.4 25.3 36.6 5.1 190.1 26.6 306.2 42.9

FUENTE  DEL ARCO 233.7 28.7 32.7 4.0 236.6 29.0 311.3 38.2

FUENTE  DE CANTOS

FUENTES  DE LEON

167.0

250.5

28.6

27.9

35.9

33.3

6.1

3.7

168.4

258.0

28.8

28.8

212.5

355.2

36.4

39.6

GARLITOS 170.0 26.8 40.6 6.4 181.0 28.6 242.0 38.2

GRANJA  DE

TORREHERMOSA 161.3 28.0 34.3 6.0 167.8 29.2 211.5 36.8

GUAREÑA 146.3 27.2 36.8 6.8 150.0 27.8 205.8 38.2

HELECHAL 146.3 27.2 36.8 6.8 150.0 27.8 205.8 38.8
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CUADRO N2 2  REGIMEN ESTACIONAL DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION mm     % mm    %

OTOÑO

mm

INVIERNO

mm    %

PRIMAVERA        VERANO

31.2

29.6

43.5

36.1

28.5

4.7

6.2

5.2

7.3

6.4

193.0

125.5

214.7

142.0

134.7

28.8

26.4

25.7

28.7

30.5

269.2

171.7

322.9

281.4

164.6

40.1

36.1

38.6

36.7

37.3

29.3

27.4

26.3

31.0

4.1    172.8

5.5     161.7

26.6

28.5

27.5

27.3

259.7

219.1

40.0

38.6

39.1

30.3

6.5

6.3

161.6

134.8

27.0

27.9

232.9

185.9

38.9

38.4

28.1

30.1

26.1

26.9

27.8

11.1

6.9

6.5

6.3

6.1

139.6

208.3

165.3

159.0

164.8

HERRERA  DEL DUQUE

JEREZ  DE LOS

211.9 27.8

,

49.6 6.5 203.4 26.7 297.2 39.0

CABALLEROS

LA  CARDENCHOSA

177.6

148.4

26.5

31.2

LA  CODOSERA 255.9 30.6

LA  CORONADA 134.8 27.3

LA  GARROVILLA 113.9 25.8

LA  ROCA

DE  SIERRA 189.9

LLERENA 155.7

LOS  SANTOS

DE  MAIMONA 164.8

MAGACELA 132.70

MALPARTIDA

DE  LA SERENA 145.8 46.7

MANCHITA 219.2 50.4

MEDELLIN 141.1 35.1

MERIDA 144.0 33.6

MONTEMOLIN 157.7 34.8

MONTE RUBIO

DE  LA SERENA 177.0 28.8 46.1 7.5 170.8 27.8 220.4 35.9

NOGALES 107.0 26.9 28.8 7.2 109.9 27.6 152.0 38.2

PANTANO  DE CORNALVO

PEÑALSORDO

146.0

148.0

26.8

25.4

32.7

39.9

6.0

6.8

161.1

169.3

29.5

29.0

205.6

225.7

37.7

38.7

PUEBLA  DE LA CALZADA 139.4 28.8 27.4 5.7 143.8 29.7 173.3 35.8

PUEBLA  DE LA REINA

PUEBLA  DEL PRIOR

146.2

118.7

27.4

26.3

43.4

28.8

8.1

6.4

151.0

138.2

28.3

30.6

193.7

165.4

36.3

36.7

PUERTO  HURRACO 160.9 27.2 43.9 7.4 162.6 27.5 224.3 37.9

QUINTANA  DE LA SERENA 137.8 30.2 34.8 7.6 123.6 27.0 160.8 35.2

26.9

28.6

30.6

29.7

29.1

186.3

249.5

198.9

198.6

209.9

36.0

34.3

36.8

37.3

37.0
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CUADRO N  2  REGIMEN ESTACIONAL DE  LAS  PRECIPITACIONES

mm    %       mm     %ESTACION

PRIMAVERA

mm

VERANO         OTOÑOINVIERNO

mm    %

REINA 207.3 28.7 35.5 4.9 196.5 27.2 282.9 39.2

RISCO 162.3 �9.0 36.4 6.5 158.6 28.3 203.0 36.2

SALVALEON 206.3 27.6 36.6 4.9 190.5 25.5 314.6 42.1

SAN  VICENTE

DE  ALCANTARA 200.7 25.8 40.3 5.2 233.4 30.0 303.4 39.0

SANTA  AMALIA 130.0 26.6 28.6 5.9 142.1 29.1 187.82 38.4

SANTA  MARTA

DE  LOS BARROS 127.4 26.3 31.4 6.5 137.6 28.4 188.5 38.9

SIRUELA 181.3 27.5 42.6 6.5 184.6 28.0 250.4 38.0

SOLANA  DE LOS BARROS 121.4 27.5 17.3 3.9 123.7 28.0 178.9 40.5

TALARRUBIAS 187.7 27.9 36.5 5.4 195.1 29.0 253.8 37.7

TAMUREJO 205.8 28.7 50.0 7.0 193.4 27.0 268.2 37.4

TRASSIERRA 180.3 27.2 43.5 6.6 186.4 28.1 252.2 38.1

USAGRE 213.6 27.2 57.7 7.3 217.1 27.6 298.3 37.9

VALDETORRES 130.8 27.0 33.3 69 140.2 28.9 179.8 37.1

VALENCIA  DEL VENTOSO 145.5 26.6 36.0 6.6 162.8 29.8 202.6 37.0

VALLE  DE LA SERENA 128.72 28.5 31.0 6.8 123.0 27.2 169.4 37.4

VALVERDE  DE LEGANES 156.5 26.8 30.7 5.3 173.6 29.7 223.8 38.3

VALVERDE  DE LLERENA 177.0 28.8 37.6 6.1 172.9 28.1 227.5 37.0

VILLAFRANCA

DE  LOS BARROS 149.7 28.1 32.3 6.1 150.3 28.2 200.5 37.6

VILLAGARCIA  DE LA TORRE 148.3 27.3 35.0 6.4 146.8 27.0 213.5 39.3

VILLAGONZALO 136.7 27.6 36.6 6.4 148.4 29.9 179.0 36.1

VILLALBA  DE LOS BARROS 135.4 27.0 36.4 7.3 139.0 27.8 190.3 38.0

VILLANUEVA  DE LA SERENA 136.1 27.1 30.3 6.0 156.7 31.2 179.0 35.7

VILLANUEVA  DEL FRESNO 203.2 28.4 33.6 4.7 203.6 28.5 275.0 38.4

VILLAR  DEL REY 173.9 28.0 26.1 4.2 179.5 28.9 241.0 38.

ZAFRA 171.9 26.5 40.5 6.2 187.2 28.8 249.7 38.5

ZARZACAPtLLA 189.8 29.8 43.9 6.9 171.8 26.9 232.0 36.4
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VALORES ABSOLUTOS  DE PRECIFITA CLONEN  INVIERNO
Mapa  r°  1

Escala:  1: 1.SOOOOO
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inferiores  a  los 200  mm.  A continuación  las estribaciones  de

la  Sierra  de  Guadalupe  < con  las  isoyetas  de  300  y 400  mm),

las  Sierras  de  Alburquerque  y  San  Vicente  de  Alcántara

(isoyetas  de  300  mm)  marcan  de  nuevo  una  elevación  de  la

precipitación  como  cnsecuencia  de  la  orografía.  En  el

valle  del  Guadiana  baja  el  nivel  por  debajo  de  los  200  mm,

para  volver  a elevarse  por  encima  de  loa 200  y 300  mm  hacia

el  sur,  a medida  que  nos  aproximamos  a  las estribaciones  de

Sierra  Morena.

Durante  la  primavera  <mapa  a2  2)  se  ven  disminuidas

las  diferencias  internas.  El  ámbito  inferior  a  los 200  mm  se

amplia  a  la  mayor  parte  de  la  región,  y  a  diferencia  del

invierno  desaparecen  las  amplias  zonas  de  transición  (200  y

300  mm);  la  isoyeta  de  los 300  mm  sólo  se  puede  apreciar  en

la  parte  más  septentrional:  vertientes  meridionales  de

Gredos  y  Sierra  de  Gata.  En  las  restantes  zonas  montaflosas

llueve  más  de  200  mm  pero  sin  sobrepasar  los  300  mm.

Nuevamente  percibimos  el  aumento  de  la  precipitación  con  la

altura.

El  oto?io (mapa  aQ  3>  presenta  un  panorama  semejante

al  de  la  primavera,  pero  al  ser  un  poco  más  lluvioso,  la

isoyeta  de  los  200  mm  amplia  el  espacio  ocupado  en  el

extremo  septentrional.  Asimismo  figuran  las  isoyetas  de  400

y  500  mm  (El Piornal  alcanza  los  575  mm).  Alrededor  de  la

Sierra  de  Guadalupe,  en  concreto  en  Berzocana,  la  isoyeta  de

300  mm  está  circundada  de  una  isoyeta  muy amplia  de  200  mm.

El  resto  de  la  región  extremefia  no  ofrece  diferencias  con

-    respecto  al  mapa  de  primavera.  Incluso  en  ambos  mapas

coinciden  tres  espacios  con  pluviometria  superior  a  los

200  mm:  al  este,  el  área  que  rodea  a  Herrera  del  Duque,  al

oeste,  San  Vicente  de  Alcántara  y La  Codosera,  y  al  sur  la

zona  limítrofe  con  las  provincias  de Huelva  y Sevilla
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(Fuentes  de  León,  Cabeza  la Vaca,  Fuente  del  Arco  y Valverde

del  Fresno).

Finalmente  vamos  a  examinar  las  características  del

estivo  (mapa  nQ  4).”  En  general  se  puede  destacar  la

indigencia  de  precipitación  ningún  observatorio  presenta

precipitaciones  superiores  a  100  mm  ,  luego  a esta  estación

se  le  puede  aplicar  el  calificativo  de  “seca”.  Además

podemos  distinguir  una  diferenciación  entre  lugares

montafiosos  y  zonas  bajas.  Los  más  elevados  volúmenes  los

volvemos  a encontrar  en  las Sierras  de  Gredos  y Gata,  donde

llueve  desde  los  40  a  80  mm.  En  el  resto  de  las  áreas

montafiosas  está  presente  la  isoyeta  de  40  mm,  alcanzándose

la  de  50  ram en  Herrera  del  Duque  y Tamurejo.  El  espacio  más

seco  corresponde  a  la  comarca  de  Badajoz,  con

precipitaciones  inferiores  a  los  30  mm  (en  Solana  de  los

Barros  no se  superan  los  17 mm).

La  estacionalidad  de  la  precipitación  es  pues  un

rasgo  inconfundible  de  nuestro  clima  y  advertimos  que  las

diferencias  entre  estaciones  en  los  volúmenes  de

precipitación  varían  según  el  sitio  donde  nos  situemos,  pero

el  relieve  por  sí  solo  ,  es  insuficiente  para  explicar  las

diferencias  regionales.  Por  ello  es  necesario  el  estudio  de

la  dinámica  atmosférica  dominante  sobre  este  espacio,  a

través  de  la  definición  de  los  principales  tipos  de  tiempo

que  sobre  el  área  aparecen  su  dinámica  y  evolución  a  lo

largo  del  afio, así  como  la  relación  existente  entre  éstos  y

las  precipitaciones  registradas.
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b)  Valores  relativos  de  la  precipitación  de  cada

estación

En  el  mapa  5  hemos  representado  el  predominio

estacional  de  las  precipitaciones  ,  obteniéndose  das  ritmos

distintos  : IOPV  ,  IPDV  ( 1    invierno, P    primavera, y

verano,  O   otoí’io )

Los  observatorios  analizados  san  103  (  hemos

considerado  sólo  los  completos  =  20  afias).  Todos  ellos

registran  el  máximo  pluviométrica  en  la  estación  invernal,

que  supera  el  35%  de  las  precipitaciones  totales  anuales.

Estos  porcentajes  fluctúan  entre  el  34,7  %  de  Hervás  y  el

42,9%  de Fregenal  de  la Sierra  (cuadro  nQ  2)

En  67  observatorios,  el  otofio sigue  en  importancia

pluviométrica  al  invierno,  en  25  lo  hace  la primavera  y en

11  el  porcentaje  de otofia y primavera  es  idéntico.

La  diferencia  del  período  invernal  con  respecto  a  la

estación  oto?ial, siempre  a favor  del  primero,  es  del  15,3  %

en  Romangordo  y  Fregenal  de  la  Sierra,  13,7  %  en  Alia  y

13,4  %  en  La  Rocade  la  Sierra.  La  menor  diferencia  entre

otoño  e  invierno,  la  ofrece  Nufiamoral  (3  %),  Casas  de  D.

Gómez  (4,3  %),  Villanueva  de  la  Serena  (4,5  %)  y  D.  Benito

(4,7  %).  El  resto  de  los  observatorios  tienen  porcentajes

intermedios  entre  los  máximos  y  las  mínimos  anteriormente

citadas.

En  aquellas  estaciones  en  que  la  primavera  sigue  coma

estación  más  lluviosa  al  invierno,  la  diferencia  a  favor  de

esta  última  escila  entre  el  14,5  %  de  Salvaleón  y  el  3,8  %

de  Benquerencia  de  la Serena.

En  primavera  la cantidad  de agua  recogida  se mantiene

entre  el  31,2  %  dé  La  Cardenchasa  y el  24,4  % de  Guadalupe.

Los  25  observatorios  en  las que  la estación  primaveral  ocupa

el  segundo  lugar  en  importancia  pluviométrica  detrás  del
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invierno  se reparten  del  siguiente  modo  : Hervás  en el  norte

de  la  provincia  de  Cáceres,  en  el  centro  de  la  misma

provincia  Roinangordo,  en  el  límite  entre  Cáceres  y  Badajoz,

Logrosá.n,  Alcuéscar,  La  Codesera  y  La  Roca  de  la  sierra.

Dentro  de  la  pravinca  de  Badajoz  el  máximo  primaveral

predomina  fundamentalmente  en  La  Serena  y en  el  límite  con

la  provincia  de  Ciudad  Real.  Hay  que  mencionar  también

algunos  islotes  formados  por  Barcarrota,  Salvaleón  y  los

Santos  de  Haimona  por  un  lado,  y  Casas  de  la  Reina,  Reina,

Valverde  de LLerena  y La  Cardenchosa  por  otro.

Hay  una  serie  de  observatorios  que  presentan  el  mismo

porcentaje  del  total  pluviométrico  anual  en primavera  que  en

otoflo;  estos  porcentajes  son  del  27  %  en  Campanario,

Villagarcía  de  la Torre,  Puerto  Hurraco  y Alia;  del  28  %  en

Cáceres,  Siruela  y  Villafranca  de  los  Barros;  y del 29  % en

Fuente  de  Cantos,  Fuente  del  Arco  ,  Villanueva  del  fresno  y

Portezuelo.

Los  meses  otoiales  de septiembre,  octubre  y noviembre

recogen  una  precipitación  que  fluctúa  entre  el  24,9  %  de

Romangordo  y el  33,5  % de  Casas  de  D.Gómez.  Y  como  ya  hemos

comentado  anteriormente  en  el  65  % de  los  casos  la  estación

otofial  es  la más  lluviosa  trás  el  invierno.

En  la época  veraniega  destaca  de  manera  muy clara  la

sequía.  El  porcentaje  de precipitación  escila  entre  el  3,7  %

del  total  en  Fuentes  de  León  y el  11,1  % en ](alpartida de  la

Serena-  En  cuanto  a  los  mm.  recibidos,  la  menor  cantidad

corresponde  a  Solana  de  lós  Barros  con  17,3  mm  y la  máxima

a  El  Piornal  con  84 mm.

Estudiando  el  porcentaje  de  precipitación  de  cada

estación  con  respecto  al  total  anual,  consideramos  la

trascendencia  de  los  fenómenos  que  en  cada  época  del  aflo se

presenten,  independientemente  de  los  factores,  que

intervienen  con  carácter  fijo  a  lo  largo  del  afío.  La
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diferencia  entre  unos  puntos  y  otros  sólo  se  deberá  a  los

mecanismos  que  desarrolle  cada  estación.

Si  observamos  el  mapa  nQ  6  se  comprueba  como  las

precipitaciones  de  iniierno  que  en  cifras  absolutas  eran

mucho  más  elevadas  en  la  zona  norte  de  la  región,  su

representatividad  con  respecto  al  resto  del  aíc  tien  menor

significación  que  en  otras  zonas  (  representan  menos  del

36  %  del  total  anual).  La  mayor  parte  del  ámbito  extremefio

tiene  precipitaciones  entre  el  37  y  39  %.  Quedando  como

zonas  de  mayor  porcentaje  (  más  del  40  %  )  la  Sierra  de

Guadalupe,  Sierra  de  San  Pedro  y  límite  meridional  de

Badajoz.  Existe  una  amplia  zona  en  el  sur  del  valle  del

Guadiana  donde  el  invierno  aporta  menos  del 36  %

La  primavera  (mapa  nQ  7)  muestra  índices  muy

parecidos  comprendidos  entre  el  25  y  30  %  .  Resultando  a

veces  contradictorios  con  los  valores  absolutos.  Así  por

ejemplo  el  conjunto  sur  de  la  región  donde  se  observan

cifras  absolutas  de  precipitación  superiores  a  los  200  inm

ahora  presenta  uno  de  los  índices  más  bajos,  que  además  van

disminuyendo  a  medida  que  nos  adentramos  más  en  la

Sierra  (del 28  al  25  %  ).  Por  el  contrario  la  mayor  parte  de

la  zona  no  montafiosa de  la  provincia  de  Cáceres  y  Badajoz,

donde  los  valores  absolutos  eran  inferiores  a 200  mm,  ahora

suponen  una  importante  aportación  con  respecto  a los  totales

anuales  (28 al  30  %),  sobresaliendo  la comarca  de  La  Serena.

En  el  norte  de  la  región,  a  excepción  de  El  Piornal  que  a

pesar  de  percibir  la  mayor  precipitación  de  todos  los

observatorios,  su  significación  es sólo  del  25  %  ,  todos  los

demás  puntos  se  reparten  valores comprendidos  entre  el  26  y

el  30  %  .  Sólo  nos  queda  por  comentar  algunos  islotes  de  las

provincias  de  Cáceres  (Casar  de  Cáceres)  y  Badajoz

(Alburquerque,  San  Vicente  de  Alcántara, Santa  I’arta  de  los
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VALORES RELATIVOS DE    PRECIPITACIONEN  INVIERNO
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VALORES RELATEVOS DE  PRECIPITACLONEN  PRIMAVERA

Mapa no  7

Escata:  1: 1.500.000

0    15  30  5  60  75km.



—  166  —

Barros  y  Badajoz  propiamente  dicha)  que  suponen  menos  del

26  % del  total.

En  el  mapa  nQ  8 se  presentan  las  cifras  porcentuales

otofiales,  las  cuales  constituyen  una  importante  aportación

en  algunos  puntos  montaIosos  del  norte  ( El  Piornal  32  % y

Casas  de  D.  Gómez  33  %  > y en  el  valle  del  Guadiana,  donde

los  valores  oscilan  entre  el  30  y  el  31  %  .  El  resto  de  la

región  supone  unos  porcentajes  entre  el 27  y 29  % repartidos

de  una manera  desordenada.

Para  finalizar  nos  queda  comentar  el  verano.  Los

índices  más  altos  pertenecen  a la mayor  parte  de Badajoz  con

valores  del  6 al  9 %  ,  en  parte  se  corresponden  con  algunos

sectores  que  en  cifras  absolutas  recibían  de 40  a 50  mm.  Son

précisamente  las  zonas  interiores  las  que  ofrecen  valores

superiores  (mapa  nQ 9).

Por  debajo  del  5  %  se  encuentran  las  zonas

montafiosas  del  sur  de  la  región  y  la  divisoria  entre  las

provincias  de  Cácerés  y Badajoz.

Al  contrario  que  en  el  interior  de  Badajoz  donde

aumenta  la  significación  porcentual  veraniega,  en  el

Interior  de Cáceres  los  valores  disminuyen:  entre  el 6 y 5 %,

y  continúan  con  esta  tónica  hasta  las  sierras  del  norte,

en  las  que  sólamente  hay  tres  puntos  que  alcanzan  el  7  %:

Hervás,  Abadía  y  Aldeanueva  del  Camino.  Igualmente  se

alcanza  el  7  %  en  el  límite  con  Toledo:  El  Gordo  y  Villar

del  Pedroso.
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VALORES RELATIVOS DE  PRECIPITACIONEN  OTOÑO
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VALORES  RELATIVOS DE  PRECIPITACIONEN  VERANO

Mapa  n° 9
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2.4.  PLUVIOSIDAD  ANUAL

En  el  presente  apartado  se  estudian  las  medias  o

promedios  anuales  de  t’bdos los  observatorios.  La  media  anual

se  calcula  como  la  suma  de  las  medias  o promedios  mensuales

hallados  en  el  epígrafe  anterior,  y no  como  la  media  de  los

totales  de  cada  afio, ya  que  las  numerosas  lagunas  mensuales

existentes  en  muchos  afios  y  estaciones  meteorológicas

impiden  su  obtención  por  el segundo  procedimiento.

Los  promedios  anuales  se  indican  en  los  cuadros  que

constituyen  el  apéndice,  y  los  resultados  están

cartografiados  en el  mapa  nQ  10.

Los  lugares  que  recogen  una  mayor  cantidad  en

promedio  son:  El  Piornal  con  1.826  mm,  Navaconcejo  con  166

mm  y  El  Torno  con  1.472  mm  .  La  cantidad  de  Navaconcejo  ha

sido  calculada  mediante  correlación.

Podemos  afirmar  que  en  el  límite  septentrional  y

oriental  de  la región  (prolongación  de  la Sierra  de  Gredos  y

de  la  Sierra  del  Candelario  con  la  Tras  la  Sierra)  se

superan  salvo  algunas  excepciones  los  1.400  iiun. Lo  mismo

ocurre  en  la  parte  septentrional  occidental  (Sierra  de

Gata  )  con  Hernán  Pérez  (1.499  mm),  Hoyos  (1.441  mm)  y

Descargamaría  (1.413  mm).  Por  el  contrario  los  lugares  más

secos  son  Nogales  (398  mm),  Higuera  de  LLerena  (406  mm),

Zalamea  de  la  Serena  (413 mm)  y Lobón  (416 mm).

En  consecuencia  en  la  región  extremefia se  observan

diferencias  de  más  de  1.000  mm en  los promedios  anuales.

Un  análisis  a  grandes  rasgos  de  la  distribución

espacial  de  los  promedios  nos  permite  diferenciar  las

siguientes  zonas;

*  Una  zona  norte  que  corresponde  a  la  vertiente

meridional  de  la  Sierra  de Gredos,  Pefa  de Francia  y Gata.
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Es  la  zona  más  lluviosa  de  todo  el  ámbito  geográfico

estudiado,  con  una  precipitación  que  rebasa  los  1.000 mm,

Los  vientos  dominantes  con  lluvia  son  los  del  oeste  y

suroeste;  como  1a  vertiente  meridional  del  Sistema  Central

presenta  relativas  “ diferencias  de  altitud,  resulta

comprensible  que  los  vientos  procedentes  del  cuadrante

suroeste,  provoquen  fuertes  lluvias  ascensionales  en  un

conjunto  montafioso de  una  subida  muy  rápida.

En  el  sector  oriental  al  existir  alturas  superiores,

la  precipitación  es  más  elevada.  El  Piornal  a  1.179  ni

(máxima  altura  de  todos  los  observatorios  estudiados)  anota

1.826  mm  de  media  anual  en  el  período  completo  de  20  afios

(máxima  precipitación  extremefia).  A  partir  de  aquí  la

precipitación  va  a ir  descendiendo  hacia  el  sur  : Barrado  a

790  m  de  altura  percibe  1.272  mm.  Al  pie  de  la  Sierra  de

-    Gredos,  se  encuentra  la  comarca  de  la  Vera,  que  a  pesar  de

tener  una  altitud  media  de  500  ni  la  precipitación  es

elevada:  Villanueva  de  la  Vera  1.393  mm,  Robledillo  de  la

Vera  1.348  mm  y Jaraíz  de  la Vera  1.355  mm.

En  el  valle  del  Tiétar  se  registran  1.077  mm  en

Tejeda  de  Tiétar,  a  528  ni  de  altura  y  1.188  mm  en

Torremenga.  La  precipitación  desciende  hacia  el  este,  en  el

límite  con  la  provincia  de  Toledo  : Talayuela  “La  Barquilla”

anota  944  mm  y Talayuela  “Pulido  de Niramontes”  1.067  mm.

Como  zona  de  transición  entre  la Sierra  de  Gredos  y

Tras  la  Sierra  (prolongación  de  1-a Sierra  de  Candelario)

considerarnos  el  valle  del  Jerte  con  precipitaciones

comprendidas  entre  1.567  mm  en  Navaconcejo  y  1.493  mm  en. El

Torno.

Desde  Hervás  (1.202  mm)  y hacia  el  oeste  alcanzamos

la  parte  alta  del  valle  Alagón,  que  incluye  las  isoyetas  de

800  y 900  mm  ( Aldeanueva  del  Camino  919  mm  ,  Abadía  753  mm,

Zarza  de  Granadilla  803  mm  y  el  Embalse  de  Gabriel  y Galán

(816  mm).
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El  extremo    noroccidental de  la  región  (sector

meridional  de  la  Pefia de  Francia  y  de  la  Sierra  de  Gata)

muestra  una  pluviosidad  anual  superior  a  los  1.000 mm. sta
se  incrementa  hacia  el  norte,  y desde  los extremos  hacia  el

centro.  Nufiomoral,  al  sur  de  la  Pefia de  Francia,  recibe

1.164  mm,  Pinofranqueado  más  hacia  el  oeste  1.23?  mm  y

Descarganlaría  ,  en  la  Sierra  de  Gata,  a 481  ni 1.413  mm.  Lo

mismo  ocurre  si  vemos  el  desarrollo  desde  el  oeste  hacia  el

este:  Valverde  del  Fresno  1.186  mm,  Hoyos  1.440  mm  y Hernán

Pérez  1.448  mm.

En  general  podemos  concluir  diciendo  que  dentro  del

Sistema  Central  las  precipitaciones  van  descendiendo

progresivamente  hacia  el  sur  y  la  influencia  atlántica  se

acrecienta  según  nos  acercamos  hacia  el  oeste.  Si  bien  este

esquema  general  aparece  roto  en  algunas  ocasiones  debido  a

las  variaciones  introducidas  por  los  dispositivos  del

relieve.

*  La  zona  correspondiente  al  Valle  del  Tajo  y a  sus

afluentes  :  parte  baja  del  Alagón,  Almonte  y  Salar,  est&

comprendida  entre  la  iscyeta  de  600  mm  por  el  sur  y  la  de

900  mm  por  el  norte.  A su  vez  la  isoyeta  de 600  mm  engloba

la  de  500  mm.  Brozas  con  493  mm  y  Aldea  del  Cano  con  492  mm

(calculados  por  correlación  y  con  un  período  de  observación

de  15  anos)  nos  permiten  trazar  un pequefio círculo  alrededor

de  cada  observatorio  y  en  parte  discontinuo,  porque  la

distancia  que  los  separa  es  bastante  grande  y entre  medias

no  existen  datos.  (5) Hacia  el  este,  existe  una  disminución

de  la  precipitación  como  lo  prueba  Villar  del  Pedroso  con

493  mm  de  precipitación  y  un  período  de  observación  de  19

afios,  que  además  enlaza  con  el  Valle  del  Alberche,

pertenciénte  a la  provincia  de  Toledo  y que  está  recorrido

por  la isoyeta  de  500  mm. (6>
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*  La  zona  sur  de  la  provincia  de  Cáceres  corresponde

a  una  serie  de  relieves  montafiosos,  que  son  prolongación  de

los  )ontes  de  T6ledo  hacia  el  oeste  :  Sierra  de  Guadalupe,

Montánchez,  y  San  Pedro.  Actúan  de  divisoria  con  la

provincia  de  Badajoz,  y  de  nuevo  marcan  un  aumento  de  la

pluviosidad  anual  en  función  de  su mayor  altitud.

En  el  extremo  oriental  la  pluviosidad  fluctúa  entre

la  isoyeta  de  1. 100  mm  y  la de  700  mm  .  Observamos,  por  un

lado,  diferencias  de  precipitación  en  función  de  la

altitud:  Berzocana  a  728  m  recibe  1.078  mm  y  Alcuéscar  a

488  m  668  mm.  Por  otro  lado,  hay  diferencias  en  función  de

la  orientación,  pues  estaciones  situadas  a  igual  a  menor

altura  que  otras  reciben  mayor  pluviosidad:  Logrosán  a 46?

m  registra  910  mm  y  Montánchez  a  700  ni 806  mm.  Estas

modificacines  debidas  a  la  diferente  altura  y a  la  desigual

orientación  de  sus  vertientes  crean  microclimas  de  gran

valor  ecológico.

El  sector  occidental  está  constituí do  por  la  Sierra

de  San  Pedro  y las  masas  montafiosas de Valencia  de Alcántara

y  Alburquerque  de  menor  altitud  y  a  caballo  entre  las

provincias  de  Cáceres  y Badajoz.  Las  precipitaciones  oscilan

entre  los  700  y  800  mm  (656  mm  en  Valencia  de  Alcántara  y

837  mm  en La  Codosera).

*  La  zona  del  Valle  del  Guadiana  que  abarca  las

-comarcas  de  las  Vegas  Altas  y  Vegas  Bajas,  es  junto  con  la

Tierra  de  Barros  y La  Serena,  la  que  menos  lluvia  recibe  de

toda  Extremadura.  La  isoyeta  de  500  mm  recorre  fluctuante  el

curso  del  río,  ensanchándose  por  su  parte  sur,  llegando  a

englobar  la  Tierra  de  Barros  y  parte  de  La  Serena.  Todo  el

espacio  que  queda  en  su  interior  tiene  menos  de  500  mm:  416

mm  Lobón,  466  mm  Alniendralejo,  457  mm  Quintana  de  la  Serena.

Hemos  optado  por  prescindir  del  dato  aportado  por  Manchita,

estación  que  a pesar  de  contar  con un  período  de observación
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de  20  aftas, da  un  resultado  (727  mm)  que  se  aleja  bastante

dél  obtenido  en  toda  el  espacio  en  el queda  inserta.  La  otra

alternativa  hubiera  sido  dibujar  las  isoyetas  de  700,  600  y

50.0  mm en  torno  a  este  punta.  Pero  pensamos  que  ese  dato  se
puede  deber  a un error’ en  las  mediciones  can  el  termómetro  o

al  fallo  del propio  termómetro.

Otra  área  que  queda  comprendida  entre  los  400  y 500

mm  se  prolonga  desde  Esparragosa  de  la  Serena  hacia  el  sur,

en  ella  se  incluyen:  Hinojosa  del  Valle  (492  mm),  Higuera

de  LLerena  (406 mm)  y Maguilla  (454 mm).

De  nuevo  las  isoyetas  de  500  y 400  mm  las  encontramos

en  torno  a. Nogales,  en  el  límite  sur  de  la  Tierra  de  Barros.

A  partir  de  aquí  y  hacia  el  sur  de  la  región  se  inicia  un

aumenta  de  la  precipitación  a medida  que  nos  acercamos  a las

estribaciones  montafiasas  correspondientes  al  sector
occidental  de  Sierra  Morena.

*  La  parte  meridional  de  Extremadura  presenta  valares

más  bajos,  por  su  menor  altitud,  que  el  borde  septentrional

y  coinciden  can  los  registrados  en  las  zonas  recorridas  por

los  Montes  de  Toledo.  En  toda  la  zona  la  precipitación

supera  los  600  mm  y  se  llega  a  dibujar  la  isoyeta  de  las

900  mm en  torno  a Cabeza  la Vaca  <926  mm)  y Fuentes  de  León

(897  mm).  Hay  que  destacar  un  pequeíío sector  a  sotavento  de

los  vientos  del  sur,  entre  Fuente  de  Cantos,  Bienvenida  y

Valencia  del  Ventosa,  donde -la  lluvia  media  anual  baja  de

los  600  mm.

*  Sólamente  nos  queda  por  comentar  el  sector

correspondiente  a  la  parte  nororiental  de  la  provincia  de

Badajoz,  que  constituye  la  comarca  de  la  Siberia  extremefia.

Se  trata  de  una  zona  montaflosa, recorrida  par  un  cinturón  de

sierras  : Sierra  del  Aljibe,  Sierra  de  la Rinconada,  Sierra

de  la  Solana,  Sierra  de  la  Siruela  etc,  que  se  continuan
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después  por  la  provincia  de  Ciudad  Real.  Otra  vez  hay  un

aumento  de  la  pluviosidad  con  respecto  a  su  límite  con  las

Vegas  del  Guadiaia,  como  lo  demuestra  la  existencia  de  las

isoyetas  de  600  y  700  mm.  En  Herrera  del  Duque  llegan  a

recogerse  762 mm  y 764 “mm en  Fuenlabrada  de  los Montes.

En  el  espacio  colindante  entre  Badajoz  y Córdoba,  y

alrededor  de  pequeflas sierras  aisladas:  Sierra  del  Torozo,

Sierra  de  Tiros  etc,  volvemos  a  hallar  puntos  de

observación:  Zarzacapilla,  Capilla,  Puerto  Urraco,

Monterrubio  de  la  Serena,  donde  de  nuevo  se  aprecia  la

isoyeta  de  los  600  mm.  Esto  ocurre  en  medio  de  una  zona

donde  la precipitación  por debajo  de  los  500 mm es  la norma.

En  la  distribución  espacial  de  las  precipitaciones

además  de  intervenir  los  factores  geográficos  hay  que  tener

en  cuenta  los  distintos  tiempos  perturbados  y  su

correspondiente  aporté  pluviométrico.

2.5  DIAS  DE PRECIPITACIóN  E  INTENSIDAD  DE  LAS  MISMAS

El  concepto  de  “día  de  precipitación”  incluye  días  de

lluvia  y  nieve,  ya  que  esta  última  es  prácticamente

insignificante  en  nuestra  región,  exceptuando  las  zonas

montafiosas  más  altas,  pero  en  las  cuales  no  tenemos

observatorios.                                              —

Según  los  resúmenes  mensuales  del  I.N.H. ,  se

consideran  días  de  lluvia  aquellos  en  que  la  cantidad

recogida  es  al menos  del  0,1 mm.

En  los  cuadros  que  constituyen  el  apéndice,  hemos

sefialado  el número  de  días  de  precipitación  al  aflo para  cada

uno  de  los  observatorios  así  como  el  ritmo  mensual,  y sobre

el  mapa  nQ  11 quedan  plasmados  los  resultados,  de cuya
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PROMEDIO  DE  DIAS  DE  PRECIPITACION ANUAL  (1951-70)
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interpretación  se  deducen  varios  hechos  de  reconocimiento

indudable  e inmediato.

En  la  zona  norte  no  existe  una  relación  directa

respecto  al  total  arnal,  entre  la  pluvisidad  anual  y  el

número  de  días  en  que  se  produce.  Así  en  97  días  de  lluvia

en  Hervás  se  recogen  1.202  mm  anuales,  mientras  que  en

Hoyos  llueve  1.440  mm  en  94  días.  En  todo  el  sector  el

número  de  días  de  lluvia  al  afio está  por  encima  de  los  70,

alcanzándose  los  máximos  valores  eñ  El  Torno  (100)  y  en  El

Piornal  (99).  En  la  Vera  se  ha  observado  un  descenso,

manteniéndose  entre  los 84  de  Robledillo  de  la  Vera  y los 66

de  Villanueva  de  la  Vera  y Torremenga.

La  zona  correspondiente  al  valle  del  Tajo,  bajo

Alagón,  Almonte  y  Salar,  recorrida  por  las  isoyetas  de  900

mm  por  el  norte  y  600  mm  por  el  sur,  presenta  mayores

contrastes  que  el  extremo  septentrional.  Los  valores

oscilan  al  norte  del  valle  del  Tajo,  entre  los  97  en

Cachorrilla,  93  en  Coria,  50  en  Torrejoncillo  y  54  en

Riolobas.  Al  sur  del  valle,  se  producen  valores  más

reducidos,  especialmente  en  Casar  de  Cáceres  (46)  y

Garrovillas  (46).  En  el  resto  hay  observatorios  que  alcanzan

los  90  días  como  Cáceres,  otros  se  mantienen  por  encima  de

los  80  como  Santiago  de  Alcántara  y finalmente  algunos  están

en  los  60  Brazas  y  Roinangordo.  Aquí  la  relación  entre

precipitación  anual  y número  de  días  de precipitación  tampco

se  da,  pues  a  igual  número  de  días  de  precipitación  anual:

Cafiaveral  y  Cáceres  (90  días  cada  uno),  la  precipitación

anual  es  mayor  en  el  primero  (787  mm) que  en el  segundo  (511

mm).

Hacia  el  este  del  valle  del  Tajo  las  precipitaciones

disminuían  y también  lo  hacen  los  días  en que  se  recogen:  64

en  Villar  del  Pedroso  y 57 en  El  Gordo  y Carrascaleja.
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En  la  zona  de  transición  entre  las  provincias  de

Cáceres  y Badajoz,  el  número  medio  de  días  de  precipitación

fluctúa  entre  los  95  en  Garciaz  (sector  de  la  sierra  de

Guadalupe),  los  46  en  Aldea  del  Cano  (parte  central)  y  las

89  de  Valencia  de  Alcáitara  (sector  occidental).

Gran  parte  de  la  provincia  de  Badajoz,  en  concreto  la

porción  norte  y  central,  está  recorrida  por  valores  que

giran  en  torno  a  los  60  días  de  precipitación  aunque  esta

cifra  se  ve  superada  en  Badajoz  capital  (84)  y  en  algunos

puntos  aislados:  Villanueva  de  la  Serena  (‘79)  y  Don  Benito

(74);  sin  embargo  en  el  interior  del  área  limitada  por  la

isolinea  de  60  días,  los  valores  oscilan  entre  50  y 40  días

de  precipitación;  el  valor  más  bajo  lo tiene  Corte  de  Peleas

(40  días).

Sólo  nos  queda  por  comentar  dos  sectores  dentro  de  la

provincia  de  Badajoz,  que  se  caracterizan  por  un  mayor

número  de  días  de  precipitación  .  En  primer  lugar  nos

referiremos  a  la  parte  suroccidental,  donde  hay  una  gran

variedad  de  cifras  que  oscilan  entre  unos  valores  máximos:

9  en  Higuera  de  Vargas  y  91  en  Segura  de  León,  y  unos

valores  mínimos  ,  que  se  encuentran  por  debajo  de  60  e

incluso  de  50:  43 en  Monesterio  y La  Cardenchosa.

Por  último,  1—a comarca  de  Herrera  del  Duque  guarda

cierta  uniformidad  en  las cifras  obtenidas,  que  se mantienen

en  torno  a  los  70  días  de  precipitación  valor  que  se  llega

a  superar  en  la  propia  Herrera  del  Duque  (79)  y  en  el

y  Embalse  de  Puerto  Pefia (83),  lo  cual  permite  el  trazado  de

y:  la  isolinea  de  80 días.

En  el  cuadro  nQ  3 aparece  el  reparto  estacional  de

los  días  de  precipitación  y  el  porcentaje  con  respecto  al

total  anual  de  los  observatorios  considerados  completos.
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CUADRO  NQ 3  REGIMEN ESTACIONAL DE  LOS  DIAS  DE  PRECIPITACION

PRIMAVERA       VERANO          OTOÑO         INVIERNO

ESTACION           DIAS   %      DIAS %      DIAS   %     DIAS    %

ABADIA                20,3  29      6.1  8.7     19.4  27.7     23.6  33.7

ALCÜESCAR              24.5  ‘3O.O     5.9   7.2     21.7  26.6     29.4  36.0

ALDEANUEVA’ DEL CAMINO     22.7  29.0     5.7  7.3     21.0  26.8     28.8  36.8

ALIA                  24.8  29.6     6.8  8.1     23.0  27.4     29.2  34.8

BARRADO                24,4  28.7     7.6  8.9     23.0  27.1     29.6  34.9

BERZOCANA              25.6  30.1     6.8 8.0     22.0 25.9     30.4 35.7

CACÉRES                25.7  28.6     7.0 7.8     24.6 27.4     32.6 36.3

CASAR  DE CACERES        13.3  29.1     2.8 6.1     12.5 27.3     17.0 37.1

CASAS  DE D. GOMEZ        14.7  29.2     2.9 5.8     14.3 28.4     18.2 36.2

CECLAVIN               22.6  30.4     4.5 6.0     20.7 27.8     26.3 35.4

GORDO,  EL              16.0  28.2     5.4 9.5     15.8 27.8     19.6 34.5

GUADALUPE              24.5  29.5     6.3 7.5     22.3 26.8     30.0 36.0

HERVAS                30.1  31.0     9.7 10.0     25.3 26.1     31.8 32.8

HOYOS                 27.7  29.6     7.8 8.3     24.7 26.4     33.0 35.3

LOGROSAN               17.2  28.6     3.5 5.8     15.7 26.1     23.6 39.3

MADRIGALEJO            21.0  29.2     4.6 6.3     19.1 26.5     27.3 37.9

MALPARTIDA  DE CACERES     23.8  29.2     6.2 7.6     22.1 27.1     29.5 36.1

MEMBRIO                22.7  30.4     4.5 6.0     20.0 26.8     27.3 36.5

NUÑOMORAL              23.9  31.6     6.2 8.2     20.0 26.4     25.4 33.6

PIORNAL,, EL            29.4  29.7     9.3 9.4     26.9 27.1     33.2 33.5

PORTEZUELO             22.8  30.6     5.0 6.7     20.3 27.2     26.2 35.2

ROBLEDILLO  DE TRUJILLO    19.6  30.6     4.3 7.4     15.9 27.6     27.6 34.0

ROMAN  GORDO          —  19.8   31.5     5.2 8.2     16.0 25.4     21.9 34.8

TEJEDA  DE TIETAR        22.5  29.0     6.1 7.8     21.2 27.3     27.6 35.6

TORREORGAZ             17.2  29.6     3.3 5.7     15.5 26.7     21.9 37.7

TRUJILLO               24.5  30.0     5.9 7.2     21.7 26.6     29.4 36.0.

VALVERDE  DEL FRESNO      24.1  31.6     6.2 8.1     19.9 26.1     25.9 34.0

VILLANUEVA  DE LA SIERRA  22.6   30.3     5.1 6.8     20.0 26.8     26.6 35.7

VILLAR  DEL PEDROSO       18.9  29.3     4.4 6.8’    18.4 28.5     22.7 35.2
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CUADRO  N  3 REGIMEN  ESTACIONAL DE  LOS  DIAS  DE  PRECIPITACION

PRIMAVERA

DIAS    %ESTACION

VERANO         OTOÑO

DIAS  %      DIAS %

INVIERNO

DIAS  %

ACEDERA

ALANGE

18.1

19.2

29.6
. 

31.2

4.2

4.0

6.9

6.5

15.6

16.2

25.5

26.3

23.4

22.2

38.2

36.1

ALBURQUERQUE 23.6 29.4 5.1 6.4 19.6 24.4 31.9 39.8

BADAJOZ 24.6 29.4 5.2 6.2 22.0 26.3 31.8 38.0

BARCARROTA 14.6 28.8 3.2 6.4 13.2 26.4 19.3 38.5

BENQUERENCIA . . .

DE  LA SERENA 16.1 32.6 3.2 6.5 12.4 25.1 17.6 35.6

CABEZA  LA VACA 24.6 31.0 5.0 6.3 21.3 26.8 28.5 35.9

CAMPANARIO 16.8 30.6 3.6 6.6 14.3 26.0 20.2 36.8

CAPILLA 13.0 28.8 3.4 7.5 12.0 26.5 16.8 37.2

CASAS  DE D. PEDRO 19.7 30.0 4.0 6.1 17.0 25.0 24.8 37.8

CASA  DE REINA 23.8 29.5 5.6 6.9 21.3 26.4 30.0 37.2

CORTE  DE PELEAS 11.8 29.4 2.4 6.0 11.5 28.7 14.4 35.9

DON  BENITO • 22.5 30.2 5.6 7.5 19.7 26.5 26.6 35.8

ESPARRAGALEJO 19.7 29.6 4.3 6.5 17.4 26.2 25.0 37.6

ESPARRAGOSA .

DE  LA SERENA 20.3 32.2 4.0 6.4 15.6 24.8 23.0 36.5

ESPARRAGOSA

DEL  CAUDILLO 16.8 29.1 3.1 5.4 16.1 27.9 21.8 37.7

FREGENAL  DE

LA  SIERRA 20.7 29.8 4.0 5.8 17.4 25.0 27.4 39.4

FUENTE  DEL ARCO 21.6 31.2 5.2 7.5 18.7 27.0 23.7 34.2

FUENTE  DE CANTOS 19.2 31.2 .3 5.4 16.0 26.0 22.8 36.7

FUENTES  DE LEON 25.6 30.4 5.0 5.9 21.9 26.0 31.6 37.5

GARLITOS 19.3 29.6 4.0 6.1 17.7 27.1 24.2 37.1

GRANJA  DE

TORREHERMOSA 22.2 32.6 3.6 5.3 16.7 24.6 25.6 37.6

GUAREÑA 15.6 30.7 3.3 6.5 13.6 26.7 18.2 35.8

HELECHAL 17.4 30.5 3.3 5.8 15.4 27.0 21.0 36.8
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CUADRO N  3

ESTACION

BEGINEN  ESTACIONAL DE  LOS  DIAS  DE  PRECIPITACION

PRIMAVERA

DIAS  %

VERANO

OlAS  %

OTOfo

OlAS   %

INVIERNO

DIAS    %

30.1    38.1

32.9

15.8

28.0

17.4

19.4

39.1

36.5

37.5

37.1

36.9

21.3

11.2

19.7

12.7

14.2

15.8

19.0

17.0

13.9

3.2   5.;3

5.2   7.0

18.4

21.9

23.1

16.7

30.3

29.5

32.8

30.3

4.1

3.3

5.8

6.0

HERRERA  DEL DUQUE 23.2 .29.4 5.6 7.1     20.0 25.3

JEREZ  DE LOS
25.3

CABALLEROS 24.7 29.4 5.2 6.2

26.1
LA  CARDENCHOSA 13.8 32.1 2.2 5.1

26.4
LA  CODOSERA 25.6 34.3 4.4 6.0

27.1
LA  CORONADA 13.6 29.0 3.2 6.8

27.0
LA  GARROVILLA 15.8 30.0 3.2 6.1

LA  ROCA

DE  SIERRA

LLERENA

LOS  SANTOS

DE  MAIMONA

MAGACELA

MALPARTIDA

DE  LA SERENA

MANCHITA

MEDELLIN

MERIDA

MONTEMOLIN

MONTERUBIO

DE  LA SERENA

NOGALES

PANTANO  DE CORNALVO

PEÑALSORDO

. PUEBLA  DE LA CALZADA

• PUEBLA  DE  LA  REINA

PUEBLA  DEL PRIOR

PUERTO  HURRACO

25.6 28.1 37.9

24.2

25.2

26.2

21.2

37.2

38.5

24.9

27.9

22.6

26.7

38.0

35.0

28.5 20.3 36.0

26.6 29.6 38.3

23.0 30.1 4.4 7.1

16.8 29.8 3.3 5.8

22.5 29.1 4.6 6.0

25.7 20.1 38.0
16.9 31.9 2.4 4.5 13.6

27.3 22.2 38.6
16.2 28.2 3.4 5.9

15.5 26.7 21.5 37.0
17.1 29.5 3.9 6.7

16.6 27.4 22.2 36.6
18.1

18.3

29.9

32.1

3.7

3.3

6.1

5.8 15.0 26.3

27.0

20.4

25.1

35.8

36.8
20.6

21.1

30.2

31.5

4.1

4.2

6.0

6.3 17.1 25.5

25.6

24.7

18.8

36.8

34.8
17.4 32.2 4.0 7.4

QUINTANA  DE LA SERENA
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CUADRO  N  3  REGIMEN ESTACIONAL DE  LOS  DIAS  DE  PRECIPITACION

PRIMAVERA VERANO OTOfO INVIERNO

ESTACION              .DIAS% DIAS % DIAS    % DIAS %

REINA 19.2 31.1 3.3 5.3 15.8 25.6 23.6 38.2

RISCO 20.2 ‘3O.6 4.1 6.2 17.7 .26.9 23.6 35.8

SALVALEON 19.8 29.8 35 5.3 17.4 26.2 25.7 38.7

SAN  VICENTE .

DE  ALCANTARA 20.3 27.9 4.4 6.0 21.0 28.9 26.9 37.0

SANTA  AMALIA 18.1 30.7 3.5 5.9 15.4 26.2 21.8 37.0

SANTA  MARTA

DE  LOS BARROS 19.0 30.6 3.8 6.1 16.0 25.7 23.3 37.5

SIRUELA 16.4 29.8 3.2 5.8 14.2 25.8 21.1 38.4

SOLANA  DE LOS BARROS 15.4 29.9 1.8 3.5 13.4 26.0 20.8 40.4

TALARRUBIAS 18.0 30.8 3.8 6.5 15.6 26.7 21.2 36.3

TAMUREJO 20.8 32.5 4.6 7.2 16.3 25.5 22.2 34.7

TRASSIERRA 16.7 30.4 3.3 6.0 14.1 25.7 20.8 37.9

USAGRE 26.7 31.1 5.4 6.3 21.2 24.7 32.6 38.0

VALDETORRES 16.2 30.5 3.4 6.4 14.5 27.3 18.9 35.6

VALENCIA  DEL VENTOSO 23.8 29.5 4.4 5.5 21.8 27.0 30.6 37.9

VALLE  DE LA. SERENA 13.7 29.8 3.2 7.0 11.6 25.2 17.5 38.0

VALVERDE  DE LEGANES

VALVERDE  DE LLERENA

14.5

19.2

29.1

33.2

3.8

3.4

7.6

5.9

14.0

17.8

28.1

30.8

• 17.5

20.4

35.2

35.3

VILLAFRANCA

DE  LOS BARROS 18.0 30.4 2.7 4.6 15.2 25.7 23.3 39.4

VILLAGARCIA  DE LA TORRE 20.1 29.6 6.0 6.0 16.9 24.9 26.7 39.4

VILLAGONZALO 19.8 30.8 6.8 6.8 17.5 27.2 22.6 35.2

VILLALBA  DE LOS BARROS 19.4 31.0 5.8 5.8 16.4 26.2 23.2 37.1

VILLANUEVA  DE LA SERENA 22.8 28.8 7.0 7.0 21.7 27.4 29.1 36.8

VILLANUEVA  DEL FRESNO 24.7 29.2 5.9 5.9 22.4 26.5 32.5 38.4

VILLAR  DEL REY 22.0 30.4 5.8 5.8 18.1 25.0 28.1 38.8

ZAFRA

ZARZACAPILLA

24.0

21.4

30.8

31.3

.

.

6.8

7.3

6.8

7.3

20.4

17.4

26.1

25.4

28.3

24.6

36.3

36.0
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El  primer  puesto  lo  ocupa  el  invierna,  con  un

porcentaje  superior  al  33 % anual,  alcanzándose  el 40,4  % en

Solana  de  los  Barros.  Existe  pues  una  relación  entre  el

máximo  estacional  de  las precipitaciones  y días  en que  estas

se  producen.

Si  analizamos  el  mapa  nQ  12  observamos  que  las zonas

más  favorecidas  reciben  por  encima  de  30  días  de

precipitación.  Corresponden  a  observatorios  con

características  diferentes;  en  el  norte:  El  Piornal,  Hervás

y  Hoyos;  en  el  centro:  Cáceres  y Malpartida  de  Cáceres;  en

las  proximidades  de  la  sierra  de  Guadalupe:  Guadalupe  y

Berzocana;  en  el  valle  del  Guadiana:  Badajoz  y  Mérida;  y en

el  sector  suroccidental:  Valverde  del  Fresno,  Jerez  de  los

Caballeros,  Fuentes  de  León  etc.

Al  sur  del  value  del  Guadiana  se  recibe  el  menor

número  de  días  de  precipitación  invernal,  alrededor  de  las

20  días  o menos.  A esta  zona  hay  que  afiadir das  estaciones

de  la  provincia  de  Cáceres:  Casas  de  D.  Gómez  (18  días>  y

Casar  de  Cáceres  (17 días).

Mientras  que  en  el  régimen  estacional  de  las

precipitaciones,  el  invierno  era  seguido  en  la  mayor  parte

de  los  observatorios  por  el  otofio ,  aquí  es  reemplazado  por

la  primavera,  con  un  porcentaje  que  ascua  entre  el  34,3  %

de  La  Codosera  y el 27,9  % de San  Vicente  de Alcántara.

Si  examinamos  el  mapa  representativo  ae  esta

estación  (mapa  nQ  13>  vemos  que  se  ha  producido  un  ligero

cambio  en  la  trayectoria  de  las  isolíneas  con  respecto  al

invierno.  El  valor  de  30  días  de  precipitación  sólo  se  ha

conseguido  en  Hervás.  El  resto  de  la región  se  reparte  entre

los  25,  20  y  15  días.  Las  cifras  más  elevadas  se  distinguen

en  las  zonas  de  montafia  (20  a  25  días  de  precipitación)  y

las  mínimas  ( por  debajo  de  20  y  15)  en  todo  el  ámbito  que

rodea  el  valle  del  Guadiana,  principalmente  en  la  Tierra  de
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Barros  y La  Serena,  y en  la parte  central  de  Cáceres,  en  una

amplia  franja  que  se  dibuja  de  oeste  a este.

El  tercer  lugar  lo  ocupa  el  otoño,  con  un  porcentaje

superior  al 24  %.  Las  diferencias  internas  observadas  sobre

unos  lugares  y  otros  respecto  al  número  de  días  de

precipitación  (mapa n2  14) siguen  siendo  muy  parecidas  a las

que  se  presentaban  durante  la  primavera,  sin  embargo  se  ha

producido  un  descenso  en  la  cantidad  de  días  de

precipitación.  Así  los  25  sólo  se  superan  en  Hervás  y  El

Piornal.  Los  espacios  montañosos  están  por  debajo  d los  25

y  por  encima  de  los 20.  El espacio  por debajo  de  20 y de  15

se  amplia  considerablemente  cori  respecto  a  la  estación

anterior.

El  mínimo  corresponde  al  verano  con  porcentajes  entre

el  3,5  %  de  Solana  de  los  Barros  y  el  10  %  de  Hervá.s.

Presenta  un  desarrollo  peculiar  de  la  cantidad  de  días  de

precipitación  en  los  distintos  ámbitos  de  Extremadura,

desarrollo  que  vamos  a  describir  someramente  sobre  la  base

del  mapa  nQ  15.  Se  puede  afirmar  que  valores  •por encima  de

6  días  de  precipitación  sólo  se  registran  en  el  extremo

septentrional  de  la  región,  consiguiéndose  el  máximo  en

Hervás  (9,7) y en  El  Piornal  (9).  Valores  comprendidos  entre

5  y  6  días  aparecen  en  el  resto  de  las  alineaciones

montañosas,  alcanzándose  los  7  días  en  torno  a  Guadalupe.

Los  valores  mínimos  (por  debajo  de  4,3  y  2  días)  se

localizan  en  las  zonas  en  las  que  en tbd.as las  estaciones  se

han  caracterizado  por  anotar  las  cifras  más  bajas:  Tierra  de

Barros,  La  Serena,  parte  central  de  la  provincia  de  Cáceres

y  algunos  observatorios  aislados  como  Logrosán  y  Casas  de

D.  Gómez.

En  cuanto  al  ritmo  anual  de  los  días  de  precipitación

(hecho  que  se  ha  estudiado  para  todos  los  observatorios,  y

que  por  lo tanto  aparece  en  los  cuadros  del  apéndice),  enero
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PROMEDIO DE  DIAS DE  PRECIPITACION EN  VERANO
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es  el  mes  que  más  días  de  lluvia  registra  en  81

observatorios,  seguido  de  marzo  en  70,  si  bien  éstos  sólo

suponen  el  39,5  %  de  los  observatorios  de  la  provincia  de

Badajoz  y  el  20  %  de  los  de  Cáceres.  Existen  30

observatorios  en  que  lo  es  febrero.  Sólo  en  5  estaciOnes

aparece  noviembre.  El  máximo  de  días  de  lluvia  se  reparte

por  igual  entre  enero  y  febrero  en  12  observatoriOs,  entre

febrero  y  marzo  en  8,  entre  enero  y  marzo  en  4,  entre

febrero,  marzo  y  diciembre  en  3  etc.

Julio  y  agosto  son  los  meses  con  menos  días  de

lluvia,  dándose  el  máximo  en  Hervás  con  2,2.  En  la  mayoría

de  las  estaciones  no  se  llega  a  1  dia  de  precipitación.  Y

hay  algunas  (Aldea  del  Cano,  Aliseda,  Cachorrilla,  El

Bronco,  Barcarrota,  Castuera,  Garbayuela,  Olivenza,  Valdivia

y  Valencia  de  Kombuey)  que  no  tienen  ningún  día  de

precipitación  en  julio,  y  parte  de  las  mismas  tampoco  lo

tienen  en agosto.

En  el  cuadro  nQ  4  se  señala  la  intensidad  mensual  y

anual  de  las  precipitaciones  para  los  observatorios

completos.  Es  el  resultado  de  relacionar  el  total

pluviométrico  con  el  período  en  que  se  ha  producido.  La

mayor  intensidad  anual  se  registra  en  los  observatorios

situados  en  la  vertiente  meridional  del  Sistema  Central,  es

decir,  en  las  áreas  que  recogían  mayor  precipitación:  18,4

en  El  Piornal,  15,5  en  Valverde  del  Fresno,  15,4  en  Hoyos r
Nufiomoral  y  15  en  Barrado.  Por  el  contrario,  los  valores

más  bajos  los encontramos  en  algunos  puntos  de  la cuenca  del

Tajo,  zona  de  menor  precipitación:  5,6  en  Cáceres,  7  en

Malpartida  de Cáceres  y 7,6  en  Villar  del Pedroso  (7).

Los  meses  de  verano,  sobre  todo  julio  y agosto  son

los  que  presentan  una  intensidad  más  elevada,  resultado  del

reducido  número  de  días  de  lluvia  y  de  los  chaparrones  tan

intensos  que  se ocasionan  más  como  consecuencia  de  las



CUADRO N  4  INTENSIDAD DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION        E     F     M  A     M     J     J     A     5     0     N     D     Año

ABADIA        11.6 10.8  10.3   9.7 11.2   9.0 11.0   5.8 11.4  10.9  12.0  10.9    10.8

ALCUESCAR     20.3  9.6   9.3   7.8   7.5   6.1   9.0 14.6   4.8   9.3   8.9   8.9     8.8

ALDEANUEVA

DEL  CAMINO     12.4 11.0  11.4  10.2   9.9 11.5  18.0   8.2 13.1  14.0  13.2  11.3    11.8

ALIA         11.0 11.8  10.0   8.8   7.8   5.9   6.1   6.5   9.2   9.1 10.6  12.2     9.9

BARRADO       17.2 14.3  16.4  14.1  13.2   9.7   7.0   8.8 12.3  17.1  17.4  16.2    15.0

BERZOCANA     13.2 13.9  13.6  10.3   9.9   7.3   7.3   4.8 12.8  12.8  16.6  14.5    12.7

CACERES        5.6  5.9   6.4   4.5   5.2   5.2   3.2   4.0   6.7   5.3   5.5   6.2     5.6

CASAR

DE  CACERES     14.5 16.3  14.0  12.3  12.2  13.2  11.3   8.3 14.0  13.9  16.4  16.2    14.4

CASAR

DE  D. GOMEZ    16.0 13.9  14.1  12.7  10.2   9.9 18.0  11.4  16.8  16.3  15.7  14.6    14.3

CECLAVIN      11.5  9.6   9.8   8.3   5.6   7.6   4.0 10.8  11.1  10.3   9.6   9.5     9.3

GORDO,  EL     13.3 11.0  10.2  11.0   9.2   8.3   6.8   9.8 11.7  13.6   9.9 12.7    11.2

GUADALUPE     13.0 10.8   9.2   8.6   7.1   7.1   4.6   7.5   9.6   9.7 12.5  11.7    10.2

HERVAS        13.5 12.7  14.5  10.5  10.5   9.8   5.9   6.4 10.9  12.2  16.0  13.1    12.4

HOYOS         20.4 16.6  16.4  12.3  11.0   9.2   6.9   5.8 11.2  17.0  20.1  15.2    15.4

LOGROSAN     ‘ 15.5  15.3  16.6  13.6  12.7  11.1  11.5  11.6  15.9  15.3  16.3  16.3    15.2
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ESTACION E    F    M    A M    J     J     A    S     O     N    D      Año

7.5

8.2

16.0

21.2

6.9

7.6

16.0

20.9

7.7

7.4

7.5

15.3

18.9

8.6

6.3

6.8

14.0

14.5

7.5

6.2

5.9

11.7

12.4

6.9

6.0

6.4

9.5

9.2

7.2

12.0

13.2

5.5

6.6

5.4

4.’

6.1

6.4

10.9

9.0

6.6

8.8

14 • 9

13.3

10.4

7.6

9.9

19.6

25.5

8.6

21.3

11.1

8.2

8.3

19.8

23.5

7.9

13.7

11.9

13.4

10.5

10.9

8.6

11.0

8.3

MADRIGALEJO 8.6 9.0 8.3 7.6 7.2 8.1 10.8 7.4 9.4 9.3 9.8 8.3 8.6

MALPARTIDA

DE  CACERES
7.2 7.0

MEMBRIO 7.7 7.8

NUÑOMORAL
16.2 15.4

PIORNAL,  EL
20.3 18.4

PORTEZUELO
8.1 8.2

ROBLEDILLO

DE  TRUJILLO
13.0 13.5

ROMANGORDO 11.2 9.9

TEJADA

DE  TIETAR 8.6 13.9

TORREORGAZ 11.4 9.8 20.1

TRUJILLO 7.1 8.8 8.6

VALVERDE

DEL  FRESNO 19.4 14.7 15.3 11.7 10.4 10.1 9.3 10.7 13.4 19.0 20.0 17.5 15.5

VILLANUEVA

DE  LA SIERRA 15.4 15.1 14.4 11.2 9.6 9.5 6.5 8.4 16.1 14.3 16.4 15.9 14.0

VILLAR

9.4   4.8   7.1   9.9 14.6

6.0   9.0   6.3   7.2 10.0

14.2

11.1

8.2

15.4

9.8

9.6

14.2

9.6

8.3

14.8

10.5

13.8

8.3

7.8

11.2

10.4

7.6

10.0

6.5

9.5

5.4

12.8

11.8

9.8

17.2

10.4

8.5

15.2

10.5

10.0

7.7   8.0 6.4   7.3  6.6  7.4  4.0  9.3  9.0  8.7  7.2  8.4 7.6
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CUADRO N  4  INTENSIDAD DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION        E     F  M     A     M     J     J     A     S     O     N     D     Año

ACEDERA          8.9    9.7   9.7   7.8   9.6   8.5   4.7    5.1   10.5   10.3   10.4    9.7    9.4

ALANGE           8.4  8.3    7.6.   7.1    7.0    7.4    7.7   10.0   12.0    9.0   10.0    8.8    8.5

ALBURQUERQUE      9.8    6.2    7.9    66    6.3    6.5    6.4    5.7    8.1    9.7    9.7    8.6    7.9

BADAJOZ          6.6    6.6    6.2    5.1    5.0    2.6    4.5    6.1    6.8    7.7    7.2    6.1    6.4

BARCARROTA       13.0   13.4   13.9   11.7   13.1   12.6    8.4    7.0   10.8   16.1   13.0   16.6   13.5

BENQUERENCIA

DE  LA SERENA     9.5  9.5   9.5 10.0   9.9 14.6  20.0  10.1  12.7  11.7  11.8  11.5  10.8

CABEZA  LA VACA  13.2  11.6  12.0   8.7   8.7   9.6   8.5   4.7 10.6  12.0  12.8  15.0  11.6

CAMPANARIO      9.3  8.0   8.4   8.0   7.9   8.5 58.1   9.8 10.1   8.8 10.0   9.8   9.2

CAPILLA        16.0 14.1  16.6  11.7  14.2  14.6  14.2  10.8  12.1  18.5  13.4  18.0  15.1

CASAS

DE  D. PEDRO      9.7 10.0   9.0    9.7   8.1    9.3 13.4   9.8 10.6  11.3  10.4   9.6   9.8

CASA  DE  REINA    8.6    8.0    9.3    8.6    6.5    9.0    7.7    4.9    9.0    9.3    8.7    9.3    8.6

CORTE

DE  PELEAS        11.9  13.0   10.5   10.9   10.8   12.4   10.7   10.2   13.8   15.2   11.8   15.9   12.5

DON  BENITO       7.0    6.6    7.2    6.1    6.2    8.3    3.1    5.3    8.2    7.6    8.3    7.0    7.1

ESPARRAGALEJO     7.6    8.5    8.6    7.8    6.5    9.3    3.2    7.3   10.9    8.9    9.4    8.7    8.4

ESPARRAGOSA

DE  LA  SERENA     7.4    7.3    4.3    7.2    6.9   10.2   13.9   10.2    8.4    8.3    8.3    9.5    7.9

ESPARRAGOSA

DEL  CAUDILLO     9.6 10.5   9.6   9.4   9.5 11.1  19.8  14.5  11.7  10.0  11.1  12.0  10.4

FREGENAL  DE

LA  SIERRA      11.8  9.7   9.4   8.3   7.6   9.0 13.0   7.1 10.2  10.4  11.4  12.4  10.2

FUENTE

DEL  ARCO       12.8 11.5  12.46  9.4   9.9   6.9   2.9   4.4 13.6  13.5  11.8  15.4  11.8

FUENTE

DE  CANTOS      10.0  8.2 10.2   8.1   7.1 10.6  17.8   6.9 11.7  10.2  10.4   9.9   9.5
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CUADRO N  4  INTENSIDAD DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION        E     F  M     A     M     J     J     A     S     O     N     D    Alio

•UENTES

)E  LEON        10.9 10.9  11.6   8..6  7.9   7.1   5.5   4.5   9.7 12.0  12.3  11.9  10.6

ARLITOS        9.9 10.1   9.1   9.0   8.9   9.8 10.1  11.2  10.5  10.4   9.9 10.1   9.7

RANJA  DE

‘ORREHERMOSA     7.7  7.4   8.2   7.1   6.2 10.7   4.8   4.5 11.6  10.8   9.1 10.2   8.4

UAREÑA        10.2 10.9  10.0   8.5   9.8 11.8   9.7 12.9  10.3  11.2  12.0  10.9  10 6

IELECHAL        8.5  9.8   8.2   8.6   8.4 10.8  11.2  14.2  10.0  10.2   9.3  11.2   9.4

IERRERA

)EL  DUQUE       7.9 10.6  11.6   7.7   7.5   9.4   6.9   8.6   9.4 10.4  10.3  12.4   9.6

TEREZ  DE LOS

ABALLEROS      7.8  8.0   7.8   6.6   6.7   6.0   7.3   5.0   7.4   9.3   9.5   8.7   8.0

A  CARDENCHOSA  11.6  10.8  11.4  10.5  10.0  14.3  12.3   8.3 10.9  11.3  11.2  10.3  11.1

A  CODOSERA     12.2 11.3  12.7   9.8 10.7  10.6  11.2   7.9   9.5 11.0  11.4  11.0  11.2

CORONADA     10.2  9.9   9.6 10.1  10.1  12.0  10.5   9.8 12.0  10.7  11.2  11.3  10.5

A  GARROVILLA    7.4   8.6   7.7   6.8   7.0   9.3   7.2   7.9 13.8   8.8   8.3 10.2   8.4

A  ROCA

LA  SIERRA    11.1   11.4   11.1   10.0   9.3    8.4    8.4    7.6   9.7   10.6   11.5   10.8   10.7

LERENA        7.9   7.6   7.5    6.9    6.6    7.0    2.6   3.4   8.0    9.0    8.3   7.9    7.6

OS  SANTOS

E  MAIMONA       8.0   9.2    8.4    6.4    6.0    8.7   16.2   10.9   9.3    8.6  10.4   9.5    8.5

¶AGACELA        8.5  8.5   8.8   6.9   7.8   8.0 16.5  11.4  11.4   8.9   9.6   9.3   8.8

4ALPARTIDA

E  LA SERENA     8.1   7.5   7.9   7.3   8.4 13.4  16.5  14.7   8.6   9.5   9.8   9.1   8.7

4CHITA        8.0  9.6   9.6   9.3   9.6   9.3 12.1   8.0   8.7 10.4   9.8 10.6   9.5

IEDELLIN         9.8   8.7    9.2    7.6    8.1   12.1    7.0    9.7   12.5    9.2   10.3   11.4    9.6

JERIDA         6.1  7.0   7.1   5.8   6.1   7.8   4.9   6.9   8.3   7.3   7.8   7.0   6.9

IONTEMOLIN      7.9   6.9   7.3   6.5   6.7   7.4   6.2   4.4   9.2   8.6   8.0    8.8   7.6
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CUADRO N  4  INTENSIDAD  DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION        E     F  M     A  M     J     J     A     5     0     Ñ     D    Año

(ONTERUBIO

E  LA SERENA    11.1 10.4  10.5   9.   9.9 11.3    8.9   12.2   11.6   11.8  11.8   12.9   11.0

FOGALES         6.7  7.4   6.8   6.2   5.8   9.6 22.8  14.9   9.6   7.8   7.9   8.7   7.5

ANTAN0

)E  CORNALVO       9.7   8.8    9.7    8.4    8.5    9.2    7.8   11.5   10.8   10.2   10.1    9.3    9.5

>EÑALSORDO       9.7  10.8    7.9   11.2    7.1   10.2   11.0    8.1    9.0   11.0   11.7   11.0   10.0

UEBLA  DE

A  CALZADA      7.8  7.9   7.6   6.4   9.3   7.0 12.0   5.9   9.0   9.7   7.8   7.7   8.0

UEBLA  DE

..A  REINA         8.7    9.2    8.7    6.8    8.3   13.9    6.1   13.2   12.7    8.8   10.3   10.7    9.4

‘UEBLA

)EL  PRIOR        6.5    6.4    6.1    5.0    6.1    7.8    3.2    5.8    9.4    6.9    7.4    6.9    6.6

‘UERTO  HURRACO    8.1    8.7    7.7    7.9    7.2   10.5   15.2    6.9    8.8    9.4    9.8   10.5    8.8

QUINTANA DE

SERENA        8.6    7.8    8.2    7.6    7.8    9.2    9.5    6.2    8.1    9.1    9.3    9.1    8.5

EINA         11.7 10.4  12.0  10.3   9.6 11.5  16.4   3.4 14.2  11.9  12.4  14.2  11.7

E(ISCO            7.8   8.5   8.6    7.7   7.5   8.3   4.2 13.7   8.5   9.7   8.5   9.7   8.5

ALVALEON      11.6 13.4  11.9   9.3   9.1   9.9 16.4  10.8  10.0  10.4  11.7  11.9  11.3

AN  VICENTE

E  ALCANTARA    12.4 10.3  10.7   9.9   8.3   8.0   6.7 16.5   8.5 12.1  11.6  11.0  10.7

ANTAAMALIA     8.3   8.4    7.5    6.8    6.9    7.9    4.8   11.0    7.2    9.0   10.2    9.1    8.3

ANTA  MARTA

E  LOS  BARROS     8.0   8.3    7.2    6.0    6.8    7.6   13.0    7.8    7.9    8.7    8.7    7.9    7.8

IRUELA        11.6 11.5  11.7  10.8  10.4  11.8  13.5  27.3  14.1  12.9  12.6  12.5  12.0

OLANA  DE

OS  BARROS  8.1  7.8  7.9  8.2  7.4  8.2  7.9  13.7  10.2  10.0  8.4  10.0..  8.6

ALARRUBIAS     11.7 11.5  11.2  10.4   9.3   8.7 10.3  14.7  11.6  12.9  12.6  12.7  11.5
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CUADRO N4  INTENSIDAD DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACION       E   F  M    A  M    J     J     A    S     O    N     D     Mío

AMUREJ0       10.7 11.8  11.6   9.4   8.0   8.8 18.2  18.4  10.7  12.2  12.1  13.8  11.2

FRASSIERRA     12.4 10.2  12.3  105   8.9 13.7  20.9   4.2 13.5  14.7  12.0  14.5  12.0

JSAGRE           9.0   9.2    8.5    7.6    7.6   12.3    6.1    8.0    9.6   10.4   10.3    9.2    9.2

VALDETORRES      10.0   8.6    9.2    7.0    7.3    9.2    8.5   12.8    73    9.9   10.6   10.1    9.1

VALENCIA

DEL  VENTOSO      6.5   6.7    7.0    5.6    5.2    8.4    7.4    7.4    7.3    7.3    7.6    6.7    6.8

VALLE  DE

LA  SERENA        9.1    8.1   10.4   8.8    8.6    9.4   12.5    8.6   10.1   10.4   11.0   12.1    9.8

VALVERDE

DE  LEGANES       13.7   12.8   12.8    9.5    9.2    7.5   14.3    6.8   10.6   12.4   13.2   11.9   11.7

VALVERDE

DE  LLERENA     11.0 10.7  10.1   8.4   8.7 12.0  12.0   5.4 13.6  10.4  12.1  11.9  10.6

VILLAFRANCA

DE  LOS  BARROS     7.7    9.9    7.5   8.0   10.2   12.1    9.0   13.3   15.2    9.4    9.2    9.2    9.0

VILLAGARCIA

DE  LA  TORRE       8.6    6.8    7.7    7.2    7.1    9.6    5.3    4.4    9.4    9.2    8.1    8.8    8.0

VILLAGONZALO      8.4    7.7    7.4    6.4    6.8    6.4   10.0    9.0    7.8    7.5    9.7    7.7    7.7

VILLALBA

E  LOS  BARROS     7.3    8.5    7.1    6.6    7.4    9.3   13.7   11.2    9.9    8.2    8.3    8.9    8.0

‘ILLANUEVA

E  LA  SERENA      6.0    6.4    6.7    5.3    5.7    6.4    4.1    3.4    7.2    7.8    6.8    6.1    6.3

VILLANUEVA

EL  FRESNO      8.0  8.4   8.9   7.6   7.8   7.0   7.0   4.8   7.6 10.6   8.4   9.0   8.4

.rILLAR DEL REY   9.6   7.3   8.7   7.8   6.6   6.6   5.5   5.7 11.8  10.2   9.1   8.9   8.6

AFRA          8.0  9.1   8.3   6.8   5.7   8.3   4.7   7.7   6.8   9.6   9.6   9.4   8.3

ARZACAPILLA     8.2  9.1   9.1   9.0   8.4   8.9   9.9   7.2   9.0   9.6 10.5  11.2   9.3
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tormentas  que  se  desencadenan  por  la  formación  de  gotas

frías  o  vaguadas  en  altura  sobre  una  superficie  muy

recalentada  que  como  consecuencia  de  tormentas  convectivas,

casI  siempre  desprovistas  de  precipitación  por  el  carácter

seco  de  la  masa  de  aire  que  las  acompa?ía  (8).  Ejemplos  de

esa  intensidad  veraniega  son  los  casos  de  Campanario  con

una  intensidad  de  8,1  en  el  mes  de  julio,  o el  de  Nogales

con  22,8,  El  76,9%  de  las  precipitaciones  veraniegas  van

ligadas  a los tiempos  de  gota.

Les  siguen  los  meses  otofiales,  época  también  muy

favorable  para  el  desarrollo  de  tormentas  cuando  se  produce

la  advección  de  masas  de  aire  polar  por  la  cuenca  del

Mediterráneo,  tales  masas  rápidamente  se  recalientan  por  su

base  desencadenando  una  gran  inestabilidad  vertical,

formándose  nubes  de  gran  desarrollo,  cúmulos  y  cumulonimbos

que  dan  lugar  a  chubascos  y  tormentas,  tiempo  típico  de  la

transición  del  verano  al  atofio  (9>.  Observatorios  que

registran  la  máxima  intensidad  en  otofio son:  Casas  de  D.

Gómez  16,8  en  septiembre,  El  Piornal  25,5  en  octubre  y 20  en.

noviembre  en  Valverde  del  Fresno.

En  otofio los  tiempos  que  van  acompafiados  de  más

precipitación  son  los  ciclónicos  del  SW  que aportan  el  40,5%

de  la  lluvia  caída  en  el  oto?io, sitúandose  a  continuación

los  tiempos  debidos  a gotas  frías  con  el  32,8%  de  la  lluvia

total.
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2.6.  PRECIPITACIÓN  MÁXIMA  EN  24  HORAS

La  precipitación  máxima  en  24 horas  y su  distribución

a  lo  largo  de  los  doce  meses  del  afio es  otra  de  las

variables  que  ha  sido  calculada  para  todos  los  observatorios

de  la  región  extremefla  (ver  apéndice).Es  de  gran  importancia

para  ver  el  grado  de  torrencialidad  de  las  precipitaciones,

pues  ella  determina  condiciones  desastrosas  para  la

agricultura,  erosiona  suelos,  arrastra  piedras,  tierra,

plantas  y provoca  temibles  inundaciones.

En  126 de  los  observatorios  estudiados  (56 %>  el  mes

que  registra  la  máxima  precipitación  en  24  horas  es

noviembre,  seguido  de  marzo  en  41  estaciones  (18%>  y  de

enero  en  34  (15  %).  Précisaniente  noviembre  es  uno  de  los

meses  del  afio donde  se  concentra  un  máximo  secundario  de

días  ciclónicos,  predominando  éstos  sobre  los

anticiclónicos.  Además  en  ese  mes  uno  de  los  tiempos

ciclónicos  que  más  destaca  sobre  los  demás  es  el  de  gotas

cuyo  aporte  pluviométrico  representa  el  32,8%  del  total  de

la  estación  otofial.

Pero  mucho  más  significativo  es  el  porcentaje  de  la

precipitación  máxima  en  24  horas  respecto  al  total  mensual

(cuadro  nQ  5).  Estos  valores  oscilan  entre  el  19,6  %  en  el

mes  de  marzo  en  San  Vicente  de  Alcántara  y el  284,2  % en  el

mes  de  julio  en  Puebla  del  Prior.

En  cuanto  al  ritmo  estacional,  el menor  porcentaje  lo

registra  el  invierno  y  las  cifras  más  elevadas  corresponden

al  verano,  con  los  meses  de  junio,  julio  y agosto.  Hemos  de

tener  en  cuenta  que  septiembre  tiene  porcentajes  tan  altos

como  junio,  de  ahí  que  el  otoflo siga  en  importancia  al

veraño.  Por  último  la  primavera  presenta  cifras  intermedias

entre  el  invierno  y el  otoíío.
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CUADRO  N  5 PORCENTAJE  MENSUAL DE  LA  PRECIPITACION  MAXIMA EN  24  HORAS

ESTACION       E   F    M    A    14    J    J    A    S    0    14 D

ABADIA 28.9 29.8 26.6 36.2 66.4 41.0 83.3 72.8 43.8 33.3 28.5 25.4

ALCUESCAR 29.3 27.0 28.6 33.1 36.4 52.7 63.8 90.4 51.4 31.9 31.8 29.9

ALDEANUEVA .

DEL  CAMINO 26.7 29.1 29.2 30.7 62.2 37.8 91.7 69.7 46.8 34.8 26.3 29.9

ALIA 27.3 26.1 29.7 45.0 60.8 55.1 71.4 76.3 46.1 37.3 27.0 30.4

BARRADO 24.1 24.3 29.7 33.9 92.6 48.1 79.1 66.7 47.5 26.8 24.9 25.2

BERZOCANA 29.5 29.2 30.2 37.5 73.2 53.1 84.8 77.8 48.0 28.2 27.2 31.2

CÁCERES 29.8 24.5 22.3 35.1 32.8 69.9 94.4 66.6 40.0 33.3 38.9 24.9

• CASAR

DE  CACERES 33.1 32.2 35.8 38.1 44.1 64.9 91.2 76.0 58.8 41.1 37.0 33.9

CASAR .

DE  D. GOMEZ 31.5 28.8 32.2 40.8 41.1 59.2 100.0 89.4 55.8 37.5 33.3 30.0

CECLAVIN 25.0 26.1 30.8 36.5 39.6 52.8 62.5 60.5 64.0 33.7 29.4 28.8

GORDO,  EL .30.7 26.7 32.1 36.9 42.4 51.1 77.8 76.8 52.2 30.7 34.7 35.0

GUADALUPE

HERVAS

HOYOS

27.2

29.2

25.7

26.8

28.0

24.9

33.4

32.4

27.6

31.2

29.3

36.1

34.3

30.4

85.6

46.5

51.2

50.1

83.7

60.7

71.0

80.2

84.1

63.6

44.6

45.8

58.5

32.9

34.8

30.5

29.1

28.3

30.1

70.7

26.5

25.9

LOGROSAN 24.4 24.6 32.2 44.2 62.1 59.6 80.4 94.8 55.4 33.0 31.7 31.9
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CUADRO  N2 5  PORCENTAJE  MENSUAL DE LA PRECIPITACION MAXIMA EN 24  HORAS

ESTACION E     F    M    A 14    J     J    A     S     O    N    D

58.9

54.2

44.5

55.7

36.3

40.9

31.9

27.0

31.8

34.0

32.4

33.4

26.1

28.8

28.4

28.9

32.9

2S.2

27.2

MADRIGALEJO 30.5 25.1 28.6 37.1 38.9 58.0 95.3 88.1 66.3 35.2 32.2 24.5

MALPARTIDA .

DE  CACERES 26.0 27.8 31.6 36.8 45.5 56.0 90.0 107.5

MEMBRIO 30.2 27.8 32.8 40.8 37.2 55.7 98.1 74.4

NUÑOMORAL 29.7 23.4 26.7 31.2 31.9 42.0 67.2 86.5

PIORNAL,  EL 24.3 22.9 26.4 32.5 9.4 46.5 55.3 65.0

PORTEZUELO 26.4 29.0 27.6 34.5 37.4 50.7 70.3 83.3

ROBLEDILLO

DE  TRUJILLO 27.2 34.9 31.0 38.5 50.6 54.9 79.2 92.2

ROMANGORDO 26.6 23.5 26.7 34.5 27.0 38.3 91.6 80.3

T.. DE TIETAR 27.2 31.0 37.9 35.4 33.5 48.6 92.0 79.6

TORREORGAZ 33.4 27.7 29.8 37.2 45.6 51.0 82.5 87.7

TRUJILLO 28.2 28.1 29.1 37.3 38.9 56.1 82.8 88.3

VALVERDE

DEL  FRESNO 27.1 27.2 28.1 37.6 72.9 45.7 83.9 68.6 57.4 33.7 30.3 31.0

VILLANUEVA

DE  LA SIERRA 25.6 24.7 30.3 30.8 58.7 46.9 69.2 71.0 51.2 33.1 31.2 27.5

VILLAR

DEL  PEDROSO

51.5

51.4

51.6

57.8

50.3

32.2

34.2

28.9

37.5

31.9

30.5

25.4

27.0

32.4

30.0

29.8

25.6

29.0

31.4

28.8

31.8  35.1  35.0  40.3  35.0  55.2 87.5  81.0  47.9  37.4  31.4  33.4
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CUADRO N  5  PORCENTAJE MENSUAL DE  LA  PRECIPITACION MAXIMA EN  24  HORAS

ESTACION E     F M     A M     J     J     A S     O     N     D

35.7  28.4

34.1

27.8

33.9

33.0

28.9

26.3

33.1

33.9

33.8

28.7

29.9

38.5

31.0

27.2

39.2

30.2

28.8

46.5

66.4

35.6

33.0

34.1

44.4

36.2

26.8

26.8

35.2

24.2

28.0

33.7

29.5

29.2

39.7

26.9

34.7

40.8

31.9

29.4

30.0

50.1

28.2

29.7

34.4

28.4

29.1

38.2

29.7

32.9

43.0

37.4

37.0

36.8

48.4

35.9

31.2

44.1

36.8

35.3

46.2

51.4

33.8

53.8

40.2

40.8

27.6

34.4

37.8

74.1

51.4

63.8

51.8

65.0

53.0

69.6

48.1

59.5

ACEDERA

ALANGE

ALBURQUERQUE

32.7

32.9

26.1

25.1

28.4

25.8

28.2

27.9

32.1

38.5

33.1

37.6

41.4

32.6

42.8

62.3  65.6  81.2

59.0  101.5  99.7

53.4  85.6  85.0

60.8  86.8  83.1

58.2

61.2

58.2

32.6

32.8

36.7
BADAJOZ 30.0 27.1 33.0 36.6

83.3  62.6 64.0 36.2
BARCARROTA

BENQUERENCIA

30.5 26.5 29.1 36.9 42.2

71.9  119.8
DE  LA SERENA

69.8  81.6
CABEZA  LA VACA

10.9  113.3
CAP4PANARIO

96.5  96.8
CAPILLA

CASAS
92.5  89.4

DE  D. PEDRO
79.2  95.0

CASA  DE REINA

CORTE

DE  PELEAS

DON  BENITO

ESPARRAGALEJO

ES PARRAGO SA
51.2 41.9 37.8 30.6

DE  LA SERENA 32.7 27.9 51.0 37.7

ESPARRAGOSA
63.2  98.7  96.5 53.0 31.8 32.4 31.0

DEL  CAUDILLO 32.4 27.6 35.7 33.6 40.9

FREGENAI-. DE
59.1  104.4 131.8 63.8 32.4 30.8 31.5

LA  SIERRA

FUENTE

26.8 24.2 28.1 31.9 34.7

175.2  95.6 65.9 37.0 30.4 27.4

DEL  ARCO 33.4 32.1 33.4 38.5 52.5

FUENTE
32.8 33.0 0.3

DE  CANTOS

57.4

60.6

59.7

61.2

61.4

26.1

37.8

33.0

34.7

33.9

61.6

99.1

42.0

33.2

31.1

39.4

33.6

33.1

84.5

85.3

94.4

27.8

28.5

37.9

27.2

27.0

41.1  59.8  84.1  98.0

30.1  32.1  30.8  37.2  34.7  54.6  91.4 101.0  54.1
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CUADRO N  5  PORCENTAJE MENSUAL DE  LA  PRECIPITACION  MAXIMA EN  24  HORAS

ESTACION E     F     M     A M     J     J     A     S     O     N     D

33.3

88.2

106.7

88.9

100.0

68.4

57  • 6

59.3

40.1

38.3

35.7

37.7

35 • 7

37.9

32.4

28  • 7

30.7

28.1

33.0

21.9

34.8

32.2

48.0

27.9

39.5

34.3

40.8

36.1

65.3

37.0

31.1

FUENTES

DE  LEON 33.1 25.9 28.2 32.5 48.6 46.4 103.2 89.6 60.7 31.1 26.3 27.9

GARLITOS 25.2 25.6 28.8 38.5 44.4 57.0 101.3 60.8 53.6 37.0 29.9 27.2

GRANJA  DE

TORREI-IERNOSA 36.1 27.5 31.0 39.2 38.3 58.0

GUAREÑA 33.2 30.8 29.1 34.5 38.6 65.2

HELECHAL 34.6 30.4 33.0 29.9 33.9 59.0

HERRERA .

DEL  DUQUE 28.2 20.5 26.6 36.2 53.1 54.8 87.6 95.4 46.5 31.1 29.6 25.8

JEREZ  DE LOS

CABALLEROS 29.6 24.6 55.1 271.7 73.4 56.8 29.8 28.6 25.8

LA  CARDENCHOSA 44.6 32.4 55.8 173.4 2Ó1.O 72.0 40.3 33.4 39.3

LA  CODOSERA 18.4 21.0 45.3 67.9 80.5 45.9 26.0 25.7 25.9

LA  CORONADA 32.4 29.1 71.8 86.9 83.7 59.1 35.7 35.2 29.8

LA  GARROVILLA 25.3 28.3 55.7 117.6 92.7 44.0 33.9 28.2 29.3

LA  ROCA

DE  LA SIERRA 28.3 24.9 62.4 81.0 72.8 58.3 35.7 32.4 34.0

LLERENA 28.1 27.4 54.9 95.4 112.7 66.1 40.2 35.7 29.4

LOS  SANTOS

DE  MAIMONA 34.8 26.1 58.2 96.8 79.8 62.5 34.8 31.0 31.4

MAGACELA 32.3 29.4 62.8 83.7 83.0 69.2 33.4 38.8 29.3

MALPARTIDA

DE  LA SERENA 32.0 27.1 65.5 119.0 96.5 55.6 39.3 36.6 29.8

MANCHITA 23.7 25.3 52.0 80.7 90.9 48.0 28.2 25.6 26.9

MEDELLIN 29.4 26.3 62.4 79.7 91.2 48.4 32.9 30.1 31.8

MERIDA

MONTEMOLIN

27.9

34.7

28.4

30.0 32.5 34.6 39.8

57.8

53.5

81.8

109.0

93.6

75.1

54.6

60.0

32.2

38.0

33.4

34.2

26.1

29.6

31.9

34.1

37.3

37.2

46.7

39.2

29.3

33.8

36.8

36.4

34.9

32.9

30.9

23.1

26.9

27.0

36.5

26.0

32.8

37.6

38.6

58.0

32.4

36.1
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CUADRO N  5  PORCENTAJE MENSUAL DE  LA PRECIPITACION  MAXIMA EN  24  HORAS

ESTACION  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

MONTE RUBIO

DE  LA SERENA

NOGALES

PANTANO

DE  CORNALVO

PEÑALSORDO

PUEBLA  DE

LA  CALZADA

PUEBLA  DE

LA  REINA

PUEBLA

DEL  PRIOR

PUERTO  HURRACO

QUINTANA  DE

LA  SERENA

REINA

RISCO

SALVALEON

SAN  VICENTE

DE  ALCANTARA

SANTA  AI1ALIA

SANTA  MARTA

DE  LOS BARROS

S IRUELA

SOLANA  DE

LOS  BARROS

TALARRUBIAS

34.5 29.8 33.3.  35.1 48.9 58.1 93.9 85.5 58.8 40.6 39.9 34.8

34.2 29.5 32.5 39.4 23.8 59.2 62.4 97.6 58.6 36.6 35.9 33.8

31.6 26.6 29.6 41.8 34.3 58.8 70.8 28.1

29.8 28.8 30.4 43.8 31.0 53.6 88.8 30.1

31.7 30.6 28.8 39.4 42.0 61.8 89.6 90.3 57.8 38.7 33.8 29.8

31.4 33.7 29.1 36.2 37.7 57.8 100.0 93.6 63.5 34.4 34.2 30.9

95.5

100.0

54.8

54.8

33.0

37.1

33.0

34.5

36.0 25.8 32.9 41.7 33.0 59.0  284.2  89.0 64.7 32.2 35.8 33.4

32.9 27.0 32.2 34.2 40.3 55.7   99.8  107.4 58.1 37.7 35.8 32.7

28.1 36.7 33.1 35.9 35.3 51.6  111.3 105.9 52.8 34.5 36.2 32.9

30.1 31.9 31.9 34.2 43.4 60.6  135.8 118.2 64.5 41.3 32.4 29.0

23.9 24.7 30.1 33.1 34.4 49.0  95.2 107.1 49.3 29.4 29.8 30.8

24.7 23.3 25.0 32.3 43.8 51.4  139.8  97.6 54.3 29.8 30.3 26.7

26.8

30.4

26.0

28.9

19.6

32.8

35.9

37.8

43.2

32.7

55.5  95.3  94.0

69.7  114.2  97.5

54.5

54.4

38.1

35.6

31.5

33.5

28.5

27.8

34.8

27.0

29.1

30.0

35.6

30.2

38.6

33.3

28.4

45.8

51.0  105.5  94.9

56.2   90.7  109.8

59.2

57.1.

37.7

35.5

36.4

31.0

31.6

30.3

36.4 31.2 32.6 47.1 31.1 70.7  168.3  95.2 61.3 36.4 37.4 28.4

31.3 28.4 28.7 34.7 43.8 65.2  92.8  96.9 50.5 33.6 32.4 31.2
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CUADRO N  5  PORCENTAJE MENSUAL DE  LA  PRECIPITACION  MAXIMA EN  24  HORAS

ESTACION E     F     M A     M     J     J     A     S     O     N     D

TAMUREJO 32.2 26.3 28.3 36.7 48.2 51.3 93.4 100.0 50.9 35.0 29.4 33.9

TRASSIERRA 28.8 31.3 34.8.!.2 38.4 58.6 104.0 128.6 68.6 39.1 36.0 33.4

USAGRE 22.8 23.1 25.7 31.3 51.1 42.9 90.7 47.2 51.0 31.0 25.7 23.3

VALDETORRES 29.3 28.5 28.8 42.5 27.3 60.3 123.6 96.5 57.6 37.3 35.3 30.0

VALENCIA

DEL  VENTOSO 31.0 27.0 29.9 31.8 30.0 63.1 72.6 78.3 53.7 33.4 31.2 28.1

VALLE  DE

LA  SERENA 32.2 29.0 35.2 50.8 33.1 64.5 83.3 86.4 70.1 40.1 32.2 33.0

VALVERDE

DE  LEGANES 38.0 28.1 32.4 34.7 38.4 57.5 97.3 91.4 51.3 31.3 35.5 28.3

VALVERDE .

DE  LLERENA 38.1 31.8 34.7 53.7 41.9 61.3 77.7 96.3 59.3 40.6 38.9 34.8

VIL LAFRANCA

DE  LOS BARROS 36.8 28.3 31.4 37.7 46.5 68.6 97.4 91.0 66.2 34.6 34.4 30.9

VILLAGARCIA

DE  LA TORRE 28.8 26.2

VILLAGONZALO 30.5 32.9

VILLALBA .

DE  LOS BARROS 32.8 31.1 31.5 35.5 32.6 52.8 101.0 92.7 57.2 34.5 36.2 29.4

VILLANUEVA

DE  LA SERENA 28.8 27.3 28.0 38.0 32.1 56.7 92.0 82.1 59.5 37.8 34.0 27.6

VILLANUEVA

DEL  FRESNO 29.1 24.7 29.8 32.9 47.7 51.9 99.3 90.2 61.0 31.5 33.1 31.6

VILLAR  DEL REY 25.5 27.4 29.4 32.7 38.1 50.6 89.5 92.0 67.0 33.6 28.8 30.8

ZAFRA 29.2 24.8 28.6 33.7 35.8 53.7 92.5 78.5 77.8 31.9 31.5 28.2

ZARZACAPILLA 30.8 29.7 34.4 35.7 52.8 47.6 96.2 89.4 54.8 36.1 35.4 25.3

32.0

29.5

42.8

35.4

32.6

32.7

48.6

62.2

133.9

135.2

84.6

93.2

70.4

51.7

42.3

35.1

34.1

34.8

33.8

33.4
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Todos  estos  hechos  hay  que  ponerlos  en  relación  con

la  frecuencia  de  los  tiempos  ciclónicos  dominantes  en  esas

épocas  del aí’ío.

El  hecho  de  que  una  de  las  estaciones  de  mayor

intensidad  en  las  precipitaciones  sea  el  verano,  se  debe  a

la  formación  en  esta  estación,  de  tormentas  producidas  por

un  caldeamiento  muy  intenso,  desencadenándose  corrientes

ascendentes  muy  potentes  que  rompen  la  capa  de  inversión

existente  y dan  lugar  a chaparrones  que  son  locales,  breves

y  de distribución  muy  irregular  ,  llegándose  a registrar  más

del  100 %  de  la  lluvia  mensual:  100  %  en  Casas  de  D.Gómez,

175  % en  Fuente  del  Arco,  201  % en  La  Cardenchosa,  284  %  en

Puebla  del Prior  etc.

Pero  la  inestabilidad  es  mucho  más  extensa  cuando  se

produce  la entrada  ocasional  de  un  frente  frío  o  la  llegada

por  el  norte  de  una  gota  de  aire  frío,  desprendiéndose  de  la

circulación  general  (11).

Sin  embargo  las  situaciones  tormentosas  de  gran

amplitud  e  intensidad  no  se  dan  generalmente  en  los  meses

centrales  del  verano  sino  en  la  transición  de  la  primavera

(junio)  y  sobre  todo  del  otoío,  de  ahí  el  porcentaje  tan

elevado  de  septiembre,  que  suele  significar  que  la

precipitación  que  cae  en  un  día  representa  más  del  50  % del

agua  que  cae en  todo  el mes.

Ei  las estaciones  intermedias  existe  una  disminución

de  la  circulación  zonal  a favor  de  los  tipos  de  circulación

meridiana;  aunque  en  Extremadura  salvo  en  verano,  siempre

van  a  ser  dominantes  los  tiempos  ciclónicos  del  W  y  SW.  El

gradiente  térmico  existente  entre  las  aguas  mediterráneas  y

las  vecinas  regiones  peninsulares  alcanza  en  estas  épocas  su

máximo  valor  (12), por  lo  que  la  actividád  ciclónica  de  esta

zona  aumenta,  al  mismo  tiempo  que  se  ve  favorecida  por  la

llegada  de  gotas  frías  desprendidas  de  las  coladas
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septentrionales.  En  relación  al  aumento  de  estas  últimas,

así  como  el  progresivo  caldeamiento  de  la  superficie

penínsular  se  produce  una  mayor  frecuencia  de  situaciones

tormentosas,  más  acusada  en  otofio  por  analogía  con  el

verano,



-  206  -

2.7.  VARIABILIDAD  INTERANUAL  DE  LAS  PRECIPITACIONES

Existe  una  fuerte  irregularidad  interanual  en  las

precipitaciones,  debido  a  las  oscilaciones  a  que  se  ven

sometidas,  pues  a un  afio muy  lluvioso  suele  suceder  otro  muy

seco.  Así  mientras  que  en  l  afío 1.952  El  Piornal  registró

un  total  de  2.507,5  mm  al  afio siguiente  se  recogieron

1.113,3  mm.  En  Pefialsordo  las  diferencias  fueron  también

marcadas  entre  1,963  y  1.954  con  1.198  mm  y  239  mm

respectivamente.

Esta  variabilidad  interanual  aparece  estrechamente

relacionada  con  la  irregularidad  en  la  frecuencia  de

aparición  de  tiempos  anticiclónicos  o  ciclónicos  sobre

nuestra  región.

En  el  cuadro  nQ  6  aparecen  los  valores  extremos  de

las  precipitaciones  anuales  en  38  de  los  observatorios

estudiados,  a  la  vista  de  lo  cual,  las  oscilaciones  entre

los  valores  extremos  son  muy  acusadas,  siempre  por  encima  de

los  500  mm,  existiendo  una  gran  dispersión  entre  los  datos.

El  valor  más  alto  se  lo  anota  El  Piornal  que  además  es  la

estación  más  lluviosa  de  todo  el  espacio  analizado,  la

diferencia  entre  el  afio más  lluvioso  y  el  más  seco  es  de

1.394  mm.  Nufiomoral  y  Barrado  presentan  una  oscilación  de

1.341  y  1.220  mm  respectivamente.  Así  pues,  las  estaciones

que  más  precipitación  recogen  son  las  que  presentan  mayor

fluctuación  y  suelen  situares  en  las  zonas  más  elevadas:

Berzocana,  Logrosán,  Guadalupe,  Tejeda  de  Tiétar,  Valverde

del  Fresno;  las  tres  primeras  pertencen  a  las  sierras  del

sureste  de  la  provincia  de  Cáceres  y  las  restantes  a  la

zona  montafiosa dl  norte.  Todas  con cifras  superiores  a  1.000

mm  de  oscilación.

El  valle  del  Tajo  y  del  Guadiana  ofrecen  las

fluctuaciones  más  bajas,  en torno  a los 500—700  mm:  Mérida
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CUADRO 12  6  VARIABILIDAD INTERAHUAL DE  LAS PRBCLPITACIOIES

ESTAC 161 AO    IflIlA    ARO  OSCiLACIÓN COEFICIENTEXÁXD(A

mm.

1.032,5

1.085,4

1.360,1

876,2

1.135,0

1.938,6

1.789,7

876,3

1.125,5

1.040,0

1.963

1.963

1.963

1.963

1.960

1.963

1,963

1.963

1.963

1.963

mm.

327,1

376,6

536,4

298,5

386,0

797,0

777,1

276,7

378,9

274,2

mm.

ALBURQUERQUE

ALCUSCAR

1.954

1.954

705,4

708,8

3,2

2,8

ALIA 1.968 823,7 2,5

BADAJOZ 1.954 577,7 2,9

. BARCARROTA 1.953 749,0 2,9

B&RR.ADO 1.954 1.220,1 2,4

:

BERZOCANA

CÁCERES

1.957

1.954

1.012,6

599,6

2,3

3,2

CASAS DE  D.GÓXEZ 1.954 746,6 2,9

CASAS  DE  D.PEDRO 1.954 765,8 3,8

ESPLRRAGOSA DE  LA
SERENA 810,8 1.960 209,2 1.954 601,6 3,9

ESPLRRAGOSA DEL
CAUDilLO 1.007,2 1.963 247,1 1.953 760,1 4,1

FREGENAL DE  LA
SIERRA 1.091,7 1.963 450,9 1.954 640,8 2,4

• GUADALUPE 1.484,5 1.963 477,9 1.954 1.006,6 3,1

HERRERA DEL DUQUE 1.158,7 1.960 366,7 1.953 792,0 3,2

. HERVÁS 1.558,2 1.959 825,3 1.954 732,9 1,8

JEREZ  DE  LOS
CABALLÑROS 1.079,1 1.960 371,2 1.957 707,9 2,9

LOGROSÁI 1524,7 1.963 511,0 1.953 1.013,7 2,9

LLERBIA 848,4 1.963 228,7 1.954 619,7 3,7

NEIBRIO 1.052,4 1.963 377,2 1.954 714,8 3,1
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CUADRO 19  6 VARIABiLIDAD INTERAHUAL DE  LAS  PRECIPITACIONES

ESTACIÓN                 NÁXIXA   AlO     AfN]](A   AlO   OSCILACIÓN    COEFICIENTE

mm,             mm.              mm.

lÉRIDA               808,0 1.960  309,1  1.954  498,9  2,6

XONTEIOLÍN            785,9 1.960  245,3  1.954  540,6  3,2

1010RA11           1.962,1 1.963  620,8  1.957  1.341,3  3,1

PEHLJRDO          1.198,0 1.963  239,0  1.954  959,0  5,0

PIoRIAI.,EL           2.507,5 1.952  1.113,3  1.953  1.394,2  2,2

PORTEZUELO            940,8 1.955  360,3  1.954  580,5  2,6

ROCA  DE  LA SIERRA,LA     952,5   1.963    420,6    1,957     531,9        2,3

ROIANGORDO            930,9 1.955  395,0  1.954  535,9.  2,3

SAI  VICENTE  DE
ALCÁNTARA              1.238,8    1.963     380,6     1.954      858,2          3,2

TAXUREJO               1.183,8    1.960     321,8     1.954      862,0           3,7

TESTEDA DE  TIÉTAR        1.688,6     1.963     664,6     1.957    1.024,0          2,5

TRUJILLO               1.179,6    1.963     447,2     1.953      727,4          2,6

VALVERDE DEL  FRESNO    1.841,6     1.963     718,2     1.954    1.123,4          2,5

VTT.T.ALA  DE  LOS
BARROS                  799,6    1.963     197,7     1.954      601,9          4,0

VILLANUEVA DEL
FRESNO             1.094,2   1.963    403,8    1.957     690,4         2,7

VILLANUEVA DE  LA
SERENA              856,8   1.963    219,2  1.954    637,6        3,9

VTL1.AUEVA  DE  LA
SiERRA                1.348,7    1.955     483,0     1.951      901,7          2,8

1.086,0     1.963     341,6     1.953      744,4          3,2
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499  mm,  Romangordo  536  mm,  Badajoz  578  mm,  Villanueva  de  la

Serena  638  mm  etc.

En  general  en  la provincia  de Badajoz  también  los

observatorios  cori más  altura  en  la  curva  de  precipitación;

Pefialsordo,  Herrera  del  Duque,  San  Vicente  de  Alcántara,

Tamurejo,  ubicados  en  zonas  montafiosas pero  de  menor  altitud

que  los  de  la  vecina  provincia  de  Cáceres,  son  los  que

ofrecen  oscilaciones  más  importantes,  entre  800  y 900  mm,  si

bien  siempre  habrá  excepciones.

En  líneas  generales  los  coeficientes  resultantes  de

dividir  los  valores  extremos  son  muy  elevados,  como

consecuencia  de  la  existencia  de  afios anormalmente  secos  o

lluviosos,  que  lo  que  hacen  es  falsear  la  realidad.  Así  por

ejemplo  es  de  5,0  en  Pefialsordo,  debido  a  la  baja

precipitación  de  1954  (239 mm),  de  4,1  y de  4 en  Esparragosa

del  Caudillo  y  Villalba  de  los  Barros  respectivamente.  3,9

presentan  Villanueva  de  la  Serena  y  Esparragosa  de  la

Serena.  En  el  resto  se  establece  en  torno  al  valor  de  3, 0 o

muy  cercano  en  todas  las  estaciones.  El  coeficiente  más  bajo

es  de  1,8 en. Hervás.

Con  respecto  a las fechas  en  que  se dan  estos  totales

máximos  y mínimos,  1.954  aparece  como  el  afio más  seco  en  23

de  los  observatorios  estudiados,  en  7  lo  es  1.953  y  en  6

1.957,  en  1  lo  es  1.951  y  1.968.  En  los  aíos  ,de  máxima,

también  existe  un  predominio  claro  de  1.963  como  afio más

lluvioso  en  26  estaciones,  en  7  lo  es  1.960,  en  3  1.955,  y

eni  1.952  y 1.959.

Para  ver  la  frecuencia  con  que  aparece  una  cantidad

determinada  de  precipitación  hemos  llevado  a  cabo  unas

representaciones  gráficas  (gráficos  del  nQ  18  al  n2  23)

sefialando  en  ordenadas  el  número  de  afice y  en  abcisas  las

cantidades  de  precipitación,  agrupadas  en  intervalos  de  100

mm.  Para  poder  comprenderlas  mejor  conviene  tener  presente

el  cuadro  nQ  7.  En  17  diagramas  construidos  podemos
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CUADRO J97  VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES

ESTACIÓN          NEDIA     sn-1    c.v.     Q     Ned1a           Des.semlinta
(1951—70)                                      cuartílica

mm.                 am.     ma.      am.

ALBURQUERQUE      635,7     152,0    23,9    549,1     632,0     727,2        89,0

ALCUÉSGLR        668,4     175,1    26,2    526,4     638,8     794,6       134,1

BADAJOZ          534,3     152,7    28,6    432,4     520,5     612,5        90,0

BERZOCANA       1.078,6     269,3    25,0    882,7   1.053,3    1.199,4       158,4

CASAS  DE D.
GÓXEZ            718,0     190,6    26,5    586,2     680,6     795,6       104,7

FREGENAL DE
LA  SIERRA        713,2     193,4   27,1    585,9     677,5     843,8       128,9

BERRERA DEL
DUQUE            762,0    200,3   26,3    588,4     830,6     884,2       147,9

HERVÁS          1.202,9     252,9   21,0    906,2    1.252,4     1.423,4       258,6

JEREZ  DE  LOS
CABALLEROS        671,0     187,6   28,0    507,5     636,6     745,4       119,0

XEXBR1O          582,6    154,3   26,5    496,6     562,5     646,1        74,8

ROCA DE LA
SIERRA,LA        778,8     152,6    19,6    534,7    630,0     752,8       109,0

TAXUREJO         717,4     220,9   30,8 594,8     673,4     838,2       121,7

TEJEDA DE
TITAR          1.077,9    276,4   25,6    892,2    1.045,1    1.340,4       224,1

TRUJILLO         702,1     176,5    25,1    577,5     673,0     766,8        94,6

VALVERDE DEL
FRESNO         1.186,5     314,0    26,5    930,2  1.173,5     1.322,5       196,2

V1TJALBA  DE
LOS  BARROS       501,1     153,7    30,7  408,6    474,8      612,0       101,7

VILLANUEVA DE
LA  SERENA        502,1     142,5    28,4  423,8    496,2      552,2       64,2
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IRREGULARIDAD  INTERANUAL DE  LAS  PRECIPITACIONES
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años  10

ALBURQUERQUE
8

6

4

1         _     ___

300  400  500  600  700  800   900  lOCO liCO  mm

años  8
LA  ROCA DE  LA  SIERRA

6

4.                   +
2

0  __     _                     1
400   500  6(X)   700  800  900  1000  mm

Gráfico  N  19



—  213  -

IRREGULARIDAD  INTERANUAL DE LAS  PRECIPITACIONES
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IRREGULARIDAD INTERANIJAL DE  LAS  PRECIPITACIONES
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IRREGULARIDAD  INTERANUAL DE  LAS  PRECIPITACIONES
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IRREGULARIDAD INTERANUAL DE  LAS  PRECIPITACIONES
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observar  que  en  general  la  dispersión  es  bastante

pronunciada,  aunque  existen  unos  intervalos  más  pequeños

dentro  de  los  cuales  se  agrupa  el  mayor  número  de  años.  La

media  del  período  se  sitúa  en  estos  intervalos.  También  se

acusa  la  preseticia  de  los  valores  extremos  allí  donde

aparece  el  menor  número  de  años  debido  a excepciones  de  años

muy  lluviosos  o muy  secos.

Como  ejemplo, de  años  concentrados  podemos  citar  los

observatorios  de  la  zona  de  menor  precipitación  (gráfico

18):  la  cuenca  del  Guadiana;  Badajoz  tiene  11  años  con

precipitacions  entre  400—600  mm,  Villanueva  de  la  Serena  13

y  Villalba  de  los  Barros  12.  A  su  vez  en  ellos  están

contenidas  la  media  y  la  mediana.  De  hecho  la  desviación

intercuartílica  es  de  las  más  bajas  de  la  región:  64,2  en

Villanueva  de  la  Serena,  90  en  Badajoz  y  101,7  en  Villalba

de  los  Barros.  Sin  embargo  hay  1  año  que  destaca  como  muy

seco,.  por  debajo  de  300  mm  en  Badajoz,  2 en Villanueva  de  la

Serena,  siendo  el  caso  más  extremo  el  de  Villalba  de  los

Barros  con  1 año  por  debajo  de  200  mm  y  otro  por  debajo  de

300  mm.  Por  encima  de  600  mm  existen  5  años  en  Badajoz,  8

en  Villalba  de  los Barros  y 3 en  Villanueva  de  la Serena.
Representativos  de  la  zona  montañosa  noroccidental

de  Badajoz  son  Alburquerque  y  La  Roca  de  la  Sierra  (gráfico

n2  -19), donde  más  del  50  % de  los  años  en  el  primer  caso  y

el  50  %  en,  el  segundo,  están  comprendidos  entre  los

intervalos  500—700  mm.  La  desviación  semiintercuartílica  es

mayor  en  el segundo  (109,0)  debido  aque  hay  un  mayor  número

de  años  con  valores  superiores  a 700  mm,  prácisamente  en  la

clase  en  la  que  está  incluida  la  media  (700—800  mm)  hay  3

afios.

En  el  sur  de  Badajoz,  Pregenal  de  la  Sierra  y Jerez

de  los  Caballeros,  presentan  una  distribución  muy  parecida,

aunque  un  poco  más  dispersa  la del  primero  <gráfico  nQ 20).



—  219  —

Entre  el  Q  (585,9)  y  el  Q  (843,8)  hay  128,9.  Por  el

contrario  en  el  segundo  esa  distancia  es  de  119,0  lo  que

indica  una  mayor  concentración  de  afíos. En  concreto  hay  12

afios  entre  500—800  mm,  mientras  que  en  el  primero  en  esos

mismos  intervalos  hay  11 afios.

En  el  extremo  oriental,  Tamurejo  (gráfico  nQ  21)

muestra  un  panorama  semejante  a  los  anteriores.  13  aftas

contenidos  entre  500—800  mm.  La  desviación  entre  el  Q, y el

Q  es  121,7,  existiendo  5 aftas por  encima  de  los  900  mm  y 2

por  debajo  de  los  500  mm.  En  el  mismo  sector  Herrera  del

Duque  (gráfico  nQ  5>  ofrece  una  mayor  concentración  de  aftas

entre  los  intervalos  800—1. 000  mm,  pero  presenta  una  mayor

dispersión  entre  los  dos  cuartiles:  147,9.  De  hecho  hay  9

aftas  distribuí dos entre  los  intervalos  por  debajo  de  los  800

mm,  de  las  cuales  2 son  extremadamente  secos,  par  debajo  de

400  mm,  en  un  observatorio  cuya  media  es de  762  mm.

En  la provincia  de  Cáceres  el  observatorio  con  datos

menos  dispersos  es  Membrio  (gráfico  Q  22),  en  la  cuenca  del

Salor,  donde  sólo  1 afta registró  precipitaciones  por  encima

de  1. 000  mm.  Los  19  restantes  están  agrupados  en  los

intervalos  de  300  a 800  mm.  El  intervalo  que  más  se  repite

(7  afios) es  el  de  500  a  600  mm  donde  está  la  media  (583) y

la  mediana  (562).

Casas  de  D.  Gómez  y  Alcuéscar  (grafico  n2  22)  son

también  un  ejemplo  de  agrupación  de  datos  en  torno  a  los

valores  centrales,  donde  se  encuentra  la  media.  En  concreto

en  Casas  de  D.  Gómez  el  50  % de  los aftas están  comprendidos

entre  los  586,2  y  los  795,6.  Sólo  existen  2  aftas por  debajo

de  los  400  mm,  en  cuanto  a  los  valores  extremos  máximos

tienen  una  frecuencia  de  3  afios por  encima  de  900  mm  hasta

1.200  mm.  En  Alcuéscar  hay  sólo  un afta par debajo  de  400  mm

y  otro  por  encima  de  1.000  mm,  El  resto  de  los  aftas están

agrupados  en  intervalos  alrededor  de  la  media,  con  una

distancia  entre  el Q, y el  Q  de 134,1.
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En  los  observatorios  restantes  que  representan  la

zona  montañosa  del  N.  y  del  SE.  de  la  provincia  de  Cáceres

(gráfico  nQ  23),  se  da  una  mayor  dispersión  existiendo

grupos  independientes  en  torno  a  intervalos  determinados.

Tejeda  de  Tiétar,  en  e]. valle  del  mismo  nombre,  tiene  8 años

entre  los  700  y  1.000  mm,  5  años  entre  los  1.100  y  1.300

mm,  3 años  entre  1.400  y 1.500  mm  y  los  2  restante  en  los

extremos:  1 con  más  de  1.600  mm  y otro  con  menos  de  700  mm.

La  media  (1.078)  y  la  mediana  (1.045)  están  en  la  misma

clase.  La  distancia  intercuartílica  es  de  las  mayores  de  la

región:  224,1.

En  Valverde  del  Fresno  los  años  se  distribuyen  muy

irregularmente  hay  un  grupo  de  ‘7 años  en  los  intervalos  de

1.100—1,400,  6  años  del  800  al  1.100,  1  año  en  el  extremo

superior  de  1.800—1.900  y  3  en  el  intervalo  inferior  de

700-  800  mm.  La  media  y la mediana  se  dan  en  la  clase  1.100-

1.200  mm  aunque  con  cifras  que  nunca  se  han  registrado  en

la  realidad.  El  rango  intercuartílico  es  de  196,2.

Hervás  es  el  observatorio  con  mayor  dispersión  de

datos.  El  50  %  de  los  años  registran  valores  entre  906,2  y

1.423,4,  correspondiéndole  una  desviación  de  258,6.  Los

valores  que  más  se  repiten  son  valores  extremos,  por  un  lado

hay  4 añas  por  debajo  de  900  mm  y por  otro  hay  4 años  entre

1.400—1.500  mm,  siendo  la media  1.203  mm.

En  la zona  del  SE  de  la  provincia  de Cáceres,  tenemos

Berzocana  y  más  hacia  el  oeste  Trujillo.  En  el  primero,  el

intervalo  en  el  que  está  contenida  la  media  y  la  mediana

oscila  entre  1.000  y  1.100  mm  que  es  el  que  más  se  repite,

presenta  una  frecuencia  de  6  años.  Hay  4  años  delimitados

por  los  800—1.000  y  6  entre  1.100—1.300.  Aparece  1  año

aislado  entre  1.400—1.500.  Los  dos  valores  extremos

presentan  una  frecuencia  de  1,  por  debajo  de  800  mm  y  1

superior  a 1.700  mm.
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Por  último  Trujillo,  cuya  media  702,1  se  sitúa  en  el

intervalo  que  ms  se  repite,  tiene  13 afios entre  los  500—800

mm.  Esta  concentración  tan  grande  en  torno  a  las  clases

centrales  hace  que  la  desviación  entre  cuartiles  sea  baja,

94,6.   A pesar  de  todo,  tiene  tres  intervalos  (900—1000,

1.100—1.200,  y  1.300—1.400)  con  sólo  1 afio, y  uno  inferior

(menos  de 500)  con  2.

2.8.  POTENCIAL  PLUVIOMÉTRICO  DE  LOS  DISTINTOS  FLUJOS

PERTURBADOS

Desde  marzo  de  1965  a  febrero  de  1970,  ambos

inclusive,  hemos  analizado  el  total  pluviométrico  diario  en

Badajoz,  relacion&ndolo  con  el  tipo  de  tiempo

correspondiente  a cada  uno  de  los días,

El  resultado  aparece  reflejado  en  el cuadro  nQ  8.

Cuadro  nQ 8

Porcentaje  de  precipitaciones  correspondientes  a cada

tipo  de  tiempo  ciclónico  en  Badajoz  (1965—1970)

Tipo                     Porcentaje

CV                        23,5

CSV                       37,5

CNV                       6,9

CNNE                       0,5

GOTA                      31,6

CE                         0,0



—  222  —

Destacan,  claramente  del  resto,  los tiempos  ciclóni

cos  del  SW  y  del  W,  ambos  son  responsables  del  61%  de  las

precipitaciones  registradas  en  los  cinco  arlos estudiados.

Este  estudio  ya  lo  realizó  Fernández  García  para  el  conjunto

de  la  Meseta  sur  y  llegó  a  la  conclusión  que  el  potencial

pluviométrico  de  estos  flujos  va  degradándose

progresivamewnte  hacia  el  interior  según  nos  alejamos  de  su

fuente  de  humedad  a  la  vez  que  aumenta  la  importancia  de

otros  grupos  como  los ciclónicos  de  levante  y del  NE  <13).

En  Extremadura  de  los  tiempos  citados  anteriormente

el  que  mayor  precipitación  aporta  es  el  ciclónico  del  SW

(37,5%)  por  la  trayectoria  seguida  por  el  flujo  perturbado,

que  al  penetrar  por  el  valle  del  Guadalquivir,  no  encuentra

ningún  obstáculo  importante  antes  de  entrar  en  la  región,

salvo  el  de  Sierra  Morena,  y por  el  origen  meridional  de  la

masa  de  aire  (aire  templado  y húmedo  por  su  largo  recorrido

por  el  Atlántico  oriental;  polar  marítimo  de  retorno  o

tropical  marítimo)  que  le  hace  poseer  una  fuerte  capacidad

higrométrica.  Allí  donde  encuentra  barreras  montafiosas:

estribaciones  de  Sierra  Morena,  Montes  de  Toledo  y  sobre

todo  las  del  Sistema  Central,  por  su  mayor  altura,

desarrolla  importantes  nubes  de  estancamiento  sobre  las

laderas  orientadas  cara  al  viento,  que  se  traducen  en

abundantes  precipitaciones.  Mientras  que  sobre  la  ladera

contraria  -  este  flujo  se  manifiesta  menos  potente  al

producirse  un  fenómeno  de tipo  foehn  entre  ambas  laderas.

El  flujo  del  W  penetra  también  fácilmente  en

Extremadura  siguiendo  el  valle  del  Tajo  y  se  va  a  ir

modificando  según  se  introduce  hacia  el  interior  en  función

de  la  posición  de  los  distintos  sectores  en  relación  al

flujo  perturbado.  Mientras,  que  en  Badajoz  el  23,5%  de  las
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precipitaciones  anuales  es  producido  por este  tipo  de  tiempo

del  W,  en  Albacete  sólo  da  lugar  al  14%  (14).

Más  importantes  precipitaciones  que  el  tiempo

ciclónico  del  W  proporciona  el  tiempo  ligado  a

embolsamientos  de  aire  frío  en  altura  (31,6%)  al  ponerse  en

contacto  aire  polar  marítimo  o ártico  marítimo  de altura  con

aire  polar  marítimo  recalentado  o  tropical  marítimo.  Las

gotas  que  más  precipitación  desencadenan  en  nuestra  región

siguen  la  misma  trayectoria  que  una  borrasca  del  tiempo

ciclónica  del  5W.  Es  la  vía  sur,  sefialada  por  Castillo

Requena,  gotas  que  se  dirigen  del  Atlántico  al  Mediterráneo

por  el  Golfo  de  Cádiz-estrecho  de  Gibraltar-mar  de  Albarán,

o  por  el  valle  del  Guadalquivir.  Y  la  vía  oeste  que  se

dirigen  del  Atlántico  al  Mediterráneo  atravesando  el  solar

ibérico  por  su  mitad.  Así  llega  a  las  costas  centrales

portuguesas  y  se  interna  a  través  de  Extremadura  hasta  la

Meseta,  consiguiendo  en  ocasions  alcanzar  la  zona  de

Levante.  Sin  embargo  este  último  tipo  de  gotas  no  tiene  el

alcance  de  la  anterior,  ni  por  su  aporte  al  volumen  general

de  precipitaciones,ni  por  los  días  de  precipitaciones

intensas  a que pueden  dar  lugar  (15>.

El  tiempo  ciclónico  del  NW  suminlstra  el  6,9%  del

total  de  precipitación  anual,  esta  pequefia cantidad  obedece

a  dos  motivos:  por  un  lado,  a la débil  capacidad  en vapor  de

agua  de  la  masa  de  aire,  por  sus  bajas  temperaturas  al

proceder  de  las  latitudes  septentrionales;  y por  otro,  a  la

situación  de  abrigo,  tanto  aereológico  (los  frentes  se

desplazan  por  la  cara  oriental  de  la  dorsal  de  altura)  como

topográfico  de  la  región  respecto  al  flujo  del  NW.  Los

sitemas  depresionarios  encuentran  una  serie  de  obstáculos

montafiosos  antes  de  llegar  a  Extremadura.  En  ellos  la

ascendencia  orográfica  sumada  a  la  frontal  da  lugar  a
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descargas  en  las  laderas  de  barlovento,  produciéndose  un

efecto  foehn  importante  en  las  de  sotavento.  Por  estas

razones  el  total  de  precipitaciones  se  reduce

considerablemente  una  vez pasado  el Sistema  Central.

El  tiempo  ciclóniCO  del  NNE  sólamente  proporciona  el

0,5%  de  la  precipitación  anual,  igual  que  en  el  caso

anterior  hay  que  tener  en  cuenta  el  recorrido  efectuado  por

el  sistema  frontal  y  las características  de  la  masa  de  aire

a  él  asociada  (su  humedad  es  muy  pequefia pues  el  carácter

frío  no  le  permite  almacenar  gran  cantidad  de  vapor  sin

llegar  a la  saturación).  Donde  descarga  la  mayor  parte  de la

humedad  es  en  borde  septentrional  de  la  Península,  donde  al

efecto  de  situación  frente  al  camino  seguido  por  l.a

borrasca,  se  une  el  efecto  orográfico  producido  por  la

barrera  montañosa  de  la  cordillera  Cantábrica.  Hacia  el

interior  el  sistema  pierde  el  vigor  inicial,  de  tal  modo  que

cuando  alcanza  Extremadura  llega  totalmente  debilitado,  no

produciendo  apenas  precipitación.

Cuando  el  flujo  perturbado  procede  de  levante  las

precipitaciones  afectan  a  las  regiones  costeras

mediterráneas  y parte  oriental  de  la  Meseta,  sin  embargo  no

alcanzan  a  Extremadura  que  además  de  estar  situada  a

sotavento  del  flujo  de  levante  está  muy  alejada  de su  fuente

de  humedad.

Estacionalmente,  la  actividad  mostrada  por  los

diferentes  grupos  perturbados  es  la siguiente.

Durante  el  invierno  (cuadro  u2  9)  el  mayor  aporte  de

precipitación  se  produce  con  el  régimen  perturbado  del  Si

con  un  porcentaje  del  40,4%  de  toda  la  precipitación

invernal,  seguido  por  el  tiempo  ciclónico  del  W  con  el
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30,1%,  que  por  otra  parte  es  en  esta  estación  invernal

cuando  su  valor  es  más  alto.  En  tercer  lugar  tenemos  las

situaciones  de  gota  con  el 21,9%.

Cuadro  nQ  9

Potencial  pluviométrico  de  los distintos  flujos  perturbados

Tipo           Invierno    Primavera     Verano    Otofio

CV               30,1        26,1         21,5     17,7

CSV              40,4        47,8                  40,5

CÑV               7,1         5,2          1,5      9,1

CE             0, 5          1, 7           —        0, 0

GOTA             21,9        19,1         76,9     32,8

CE               0,0         0,0           —       0,0

T                                        0,0

Total           100,0        100,0        100,0     100,0

Sin  embargo  durante  el  verano  la  situación  es

diferente,  el  76,9%  del  total  de  precipitación  de  la

estación  la  proporciona  el  tiempo  ligado  a  la  presencia  de

gotas  o  vaguadas  frías  en  altura.  ientras  que  el  tiempo

ciclónico  del  W sólo  alcanza  el  21,5%.

En  primavera  se  observa  el  mismo  comportamiento  que

en  invierno,  ocupando  el primer  luga’  los  tiempos  ciclónicos

del  3W  y  W  con  el  73,9%  de  la  precipitación  primaveral,

mientras  que  en  otofio tras  las  perturbaciones  del  3W  con  el

40,5%  del  total  estacional,  se  encuentra  el  tiempo  de  gota

con  el  32,8%,  por  el  contrario  las  perturbaciones  del  W

pasan  a ocupar  el  tercer  lugar  con  el  17,7%.
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En  todas  las  estaciones,  salvo  en  el  verano,  los

tiempos  perturbados  del  SW  y  W  son  los  principales

productores  de  precipitaciones  junto  con  los  de  gota  que

pasan  a  ocupar  un  papel  preponderante,  en  la  estación

estival  donde  son  los  responsables  de  la  casi  totalidad  de

las  precipitaciones,  y,  en  otofio.
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3.   LA TEMPERATURA

Es  en  el  estudio  de  las  temperaturas  donde  nos

encontramos  con  las  mayores  dificultades,  debido  de  una

parte  a  la  escasez  de  estaciones  en  todo  el  ámbito  regional

que  nos  proporcionen  datos  sobre  temperatura  y  de  otra  al

reducido  período  de  observación  que  aportan  allí  donde

existen.

En  total  63  estacioneS  han  suministrado  datos  de

temperatura  y se  distribuyen  de  la  siguiente  forma

*  11  ofrecen  datos  de  temperatura  para  un  período  de

tiempo  que  oscila  entre  19 y 20  afios,

*  14  lo  hacen  para  el  período  comprendido  entre  10 y

18  aflos.

*  24  presentan  observaciones  entre  6 y 9 a?íos.

*  14  sólo  tienen  un  período  de  observación  entre  4 y

 afios,

Observamos  que  el  número  de  estaciones  es  bastante

pequefio  y  que  su  distribución  no  es  uniforme,  por  lo  que

resulta  difícil  llevar  a  cabo  un  estudio  del  reparto

espacial  de  las  temperaturas.  Existen  amplios  espacios  en

torno  a  la  parte  central  del  valle  del  Tajo  y sus  afluentes,

Almonte,  Salor  y  parte  baja  del  Alagón  en  los  que  no

disponemos  de  ningún  dato.  Todavía  más  desprovista  de

información  está  la  provincia  de  Badajoz,  en  la  que  la

Tierra  de  Barros,  La  Serena,  LLerena  etc,  no  tienen  nada

más  que  un  único  dato  para  darnos  idea  de  su  temperatura.

Por  otra  parte  la brevedad  de  las  series  para  muchas

estaciones  meteorológicas,  ha  exigido  calcular  sus rectas  de

regresión,  previa  correlación  con  los  observatorios

completos  que  presentaran  iguales  condiciones  topográficas,
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siguiendo    el    mismo    procedimiento    que    para    las

precipitacioneS  ya  que  el  método  de  la  proporcionalidad

exageraba  bastante  los  resultados.

3.1.  TEMPERATURAS  MEDIAS  ANUALES  Y SU DISTRIBUCIÓN

En  los  cuadros  que  constituyen  el  apéndice  vienen

recogidos  los  observatorios  que  han  registrado  datos  de

temperaturas  el  período  durante  el  que  lo han  realizado,  el

observatorio  completo  con  el  que  se  correlacionan,  si  su

período  de  información  es  inferior  a  19  aflos, la  recta  de

regresión  así  como  la  media  anual  y  mensual  de  cada  uno  de

ellos.

La  temperatura  media  anual  oscila  entre  los  13,32  C

de  Pinofranqueado  en  el  extremo  norte  de  la  región  y  los

18,52  C de  Montijo,  en  el  valle  del  Guadiana.  En  las  series

anuales,  las  cifras  medias  de  cada  observatorio  presentan

una  gran  dispersión  intermensual,  como  corresponde  a  un

clima  extratropical  de  grandes  contrastes.  De  ello  da

muestra  la  elevada  desviación  típica  (alrededor  del  7)  y el

coeficiente  de  variación  (entre  el  40  y el  48  %).  Por  otra

parte  los  regímenes  son muy  parecidos  entre  sí.

Lo  primero  que  destaca  es  que  la temperatura  como  es

obvio  es  más  baja  en  las  zonas  montafiosas  que  en  las  zonas

de  baja  altitud.  Pero  si  analizamos  sector  por  sector,  en  la

vertiente  meridional  del  Sistema  Central  podemos  observar

que  además  de  la  altitud,  la  orientación  también  introduce

importantes  modificaciones,  esta  es  la  razón  por  la  que

Villamiel  a  733  m.  de  altitud  tiene  una  temperatura

(14,22  C)  superior  a  PinofranqueadO  (13,32  C)  a  449  m.  de

altura.  Aunque  podemos  afirmar  que  en  los  valles  de  esta

zona  norte,  la  temperatura  media  anual  es  más  alta  (16,92 C
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en  Navaconcejo,  16,52  0  en  Valdeobispo)  que  en  las  zonas

más  elevadas  (13,52  C  en  Barado,  14,12  0  en  en  Hervás  y

14,22  0  en  Villamiel),  por  lo  que  la  oscilación  en  este

sector  es  elevada.

La  cuenca  del  Tajo  es  una  zona  de  temperatura  mucho

más  uniforme,  fluctuando  entre  17,79  C  de  Coria  “La

Pulgosa”  (aunque  sólo  dispone  de  6  afios de  observación)  y

15,92  de  Cáceres,  siendo  la  oscilación  de  1,8  ,  bastante

inferior  a  la  de  la  parte  norte.  Según  advertimos  la

temperatura  va  descendiendo  hacia  el  oeste,  así  de  Casas  de

Niravete  con  172  C  pasamos  a  Serradilla  con  16,92  C.  Hacia

el  sur  está.  Cáceres  con  15,99  C.  Serían  las  isotermas

anuales  de  172  C  por  el  norte  y  162  0  por  el  sur  las  que

recorrerían  este  espacio.  Alcántara  a pesar  de  ofrecer  datos

de  un  período  de  16  afios, presenta  una media  anual  demasiado

baja  13,82  0 y lo  misma  ocurre  en  las  isotermas  de  Enero  y

julio,  sin  que  se  puedan  justificar  por  su  situación

geográfica  particular,  viéndonos  obligados  a  prescindir  de

este  dato  a  la  hora  de  trazar  las  isotermas,  ya  que  es

evidente  que  ha  existido  un  error  en  la medida  o defecto  de

los  instrumentos.

El  clima  de  la  zona  montañosa  del  sur  y sureste,  a

caballo  en  su  parte  occidental  entre  Cáceres  y  Badajoz,

presenta  una  serie  de  matices  con  respecto  a  la  penillanura

par  el  norte  y  al  valle  del  Guadiana  por  el  sur,  como

consecuencia  de  su  mayor  altitud  y  particular  orientación.

Su  topografía  elevada  crea  unas  condiciones  que  determinan

un  medio  fresco  y húmedo,  considerándose  como  de  transición

entre  el  continental  de  la  Meseta  y  el  atlántico.

Guadalupe  a  650  m.  de  altitud,  tiene  14,89  0,  a  medida  que

descendemos  de  altura,  aumenta  la temperatura;  Garciaz  tiene

una  media  anual  de  16,2  2  0,  el  mismo  valor  de  Alcuéscar  al

sur  de  Montánchez.  En  el  oeste  Valencia  de  Alcántara

registra  16,62  C  y  Alburquerque  16,22  C.  Luego  sería  la
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isoterma  de  152  la  que  recorrería  todo  este  sector,  que  no

presenta  unas  temperaturas  tan  bajas  como  la  zona  norte,

debido  a la mayor  altitud  de  esta  última.

El  vallé  del  Guadiana  alcanza  su  temperatura  media

más  alta  en Montijo  con  18,52  C y la  más  baja  en Valdivia  al

este  y  Novelda  del  Guadiana  al  oeste  con  15,92  C

respectivamente.  El  resto  de  las  estaciones  se  reparten

valores  entre  162  y  172  C:  Mérida  16,22  ,  Lobón  16,42,

Badajoz  16,22,  Embalse  de  Orellana  16,92,  Villanueva  de  la

Serena  17,52  etc  Este  valle  sería  la zona  más  cálida  de  la

región,  desde  el  punto  de  vista  de  las  temperaturas  medias

anuales,  en  ninguna  otra  parte  se  dibuja  la  isoterma  de

‘82  C  .  La  Tierra  de  Barros  con  los  observatorios  de

Almendraie.jo  (17,12>  y  Aceucha.  (16,5Q)  presenta  los  mismos

caracteres  térmicos.

La  Siberia  extreme?ia  también  está  delimitada  por  la

isoterma  de  162  y  172  C  pues  las  tres  estaciones  de  que

consta:  Herrera  del  Duque,  Valdecaballeros  y  Garbayuela

anotan  una  temperatura  de  17,32  C  la  primera,  y de  15,72  C

cada  una de  las dos  restantes.

En  la  comarca  de  la  Sierra  de  Badajoz,  de  nuevo  se

produce  un  descenso  dé  la  temperatura  como  consecuencia  de

una  mayor  altura;  aparece  la  isoterma  de  152  englobando

valores  de  14,42  C  en  Cabeza  la  Vaca,  y  de  14,62  C  en

Berlanga.  También  se  puede  trazar  la  isoterma  de  162  C  en

torno  a  Fuentes  de  León  (16,42),  Jerez  de  los  Caballeros

(15,82>,  Oliva  de  la  Frontera  (16,82>  y Zafra  (15,82).

Hemos  de  destacar  que  en  las  últimas  décadas  el

paisaje  de  toda  la  región  está  sufriendo  un  proceso  de

cambio,  principalmente  por  la  construcción  de  una  serie  de

embalses  que  regulan  la  red  hidrográfica  del  Tajo  y  del

Guadiana,  y destinados  a transformar  grandes  áreas  dedicadas

hasta  ahora  al  cultivo  de  secano  o dehesas.  Algunos  de estos
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embalses  son      Rosarito, Gabriel  y  Galán,  Borbollón,

Alcántara,  Torrejón  y Valdecafias en  la  provincia  de  Cáceres.

Cíjara,  Puerto  Pefia, Zújar,  Orellana,  Cornalvo,  Proserpina,

Montijo  etc.  en  la provincia  de  Badajoz.  Estos  embalses  a la

vez  que  transforman  el  paisaje  natural,  también  ocasionarán

modificaciones  climáticas  locales,  al  aumentar  la  humedad

que  originan  grandes  masas  de  agua  embalsada.

3.2.  LAS  ISOTERMAS  DE  ENERO  Y JULIO

En  la  temperatura  más  que  trazar  las  isotermas

anuales,  interesa  obtener  una  visión  esquemática  y  clara  de

los  meses  más  representativos  del  afio.  Generalmente

corresponden  éstos  a  los  centrales  de  cada  una  de  las

estaciones  del  aflo,  pero  dado  que  nuestra  región  está

insertada  en  el  ámbito  climático  templado,  es  suficiente  la

representación  de  las  temperaturas  de  los meses  extremos  del

a?ío,  enero  y julio  (1).

En  los  mapas  con  los  números  16  y  17  aparecen

cartografiadas  las  temperaturas  medias  de  ambos  meses.  Como

podemos  apreciar  la  disposición  del  relieve  influye

decisivamente  en  el  trazado  de  las  isotermas  mucho  más

claramente  a  medida  que  nos  acercamos  a  los  sistemas

montafiosos.

Hemos  de  hacer  referencia  a  la anomalía  existente  en

el  trazado  de  la  isoterma  de  282  C  en  la  provincia  de

Cáceres,  apareciendo  en  el  mapa  una  especie  de  gancho,  el

motivo  es que  no hemos  podido  prolongar  dicha  isoterma  hacia

el  este,  al nc  existir  ningún  dato  que  lo permitiera,
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teniendo  que  continuar  su  trazado  con  una  vuelta  en  torno  a

Serradilla  y prolongarla  hacia  el  oeste.

También  es  extrafio que  Serradilla  y Cafiaveral con  un

emplazamiento  parecido  tengan  es  diferencia  de  temperatura

en  julio  : 28,22  y  26,22  respectivamente.  Pero  el  hecho  de

que  sean  9  afios de  observación  los  existentes  en  Cafiaveral,

no  nos  ha  permitido  prescindir  de  este  observatorio,

obligándonos  a  prolongar  la  isoterma  de  272  C  hasta  él,  de

ahí  que  presente  un  trazado  un  tanto  anómalo.

Igualmente  se  ha  prescindido  de  Alcántara  a hora  de

realizar  el  trazado  de  las  isotermas,  pues  ninguno  de  los

doe  valores  ,  enero  (4,82)  y  julio  (23,42)  concordaba  con

las  medias  registradas  en  los  observatorios  más  próximos:

102  C en  enero  y 282  C en julio.

Las  isotermas  de  enero  y  julio  presentan  una

coincidencia  en  su  trazado  en  algunos  sectores,  el  cual  se

van  modificando  según  los  elementos  particulares  del

relieve.

Si  empezamos  por  la  zona  más  septentrional,  la

vertiente  meridional  del  Sistema  Central,  está  comprendida

entre  las  isotermas  de  69  y  72  C  en  enero.  La  primera  sigue

la  disposición  de  la  parte  meridional  de  la Sierra  de Gredos

y  del  valle  de  Plasencia,  recorrido  por  el  río  Jerte,  pero

no  continúa  hacia  el  oeste,  aquí  lo  hace  la de  72 C, si  bien

nos  la  tenemos  que  imaginar  envolviendo  a  la  de  52  y  42  C

alrededor  de  Pinofranqueado  (4,22)  y  El  Bronco  (4,42)  con  8

y  5  afios  de  observación  respectivamente.  Después  de

Pinofranqueado,  la  temperatura  vuelve  a  aumentar  a  72  en

Nuomoral.

En  julio  esta  zona  queda  englobada  entre  las

isotermas  de  239  C  por  el  norte  y  262  C  por  el  sur.  El

trazado  que  siguen  es  paralelo  unas  a  otras  aunque  no

coinciden  exactamente  con  el  trazado  de  las  isotermas  de



enero.  La de  242  C  tiene  un  discurrir  que  coincide  con  el  de

la  §2  C  en  la  zona  noreste,  pero  después  continúa  hacia  el

oeste.  La  de  26Q  C  se  ajusta  a  la  de  72  C en  el  valle  del

Tiétar  pero  no  ocurre  lo  mismo  en  su  trayectoria  hacia  el

oeste.

La  isoterma  de  282  C  tiene  un  primer  tramo ‘con

dirección  oeste—noreste,  siguiendo  el  valle  del  Alagón,

coincide  con  la  de  92  en  enero,  posteriormente  hace  una

flexión  debido  a la  estación  de  Serradilla  y toma  dirección

hacia  el  oeste.  Esta  es  la  zon  más  cálida  de  toda  la  región

junto  con  la  parte  central  del  valle  del  Guadiana  en  la

provincia  de  Badajoz.

La  isoterma  de  272  0  sirve  de  unión  entre  las  doe

provincias  que  constituyen  la  región.  Aparece  englobando  el

valle  del  Tajo  y la  zona  montañosa  que marca  el  límite  entre

Cáceres  y  Badajoz,  aunque  con  isotermas  diferentes.  Por  el

este  penetra  en  forma  de  cufla por  el valle  del  Almonte  hasta

el  Tajo,  para  más  tarde  proseguir  hacia  el  sureste  y  llegar

a  incluir  parte  del  valle  del  Guadiana  y  tomar  dirección

hacia  el  este,  bordeando  el  embalse  de  Cíjara.  En  su

interior  las  isotermas  de 262  y 2Q  0 alrededor  de Guadalupe

siguen  un  trazado  paralelo  a  la  anterior  pero  abarcando  un

espacio  más  reducido.  En  la  parte  occidental  la  isoterma  de

272  C  tiene  primero  una  dirección  oeste—este  siguiendo  el

valle  del  Tajo,  a  continuación  bordea  el  río  Salor  y tuerce

hacia  el  suroeste,  para  luego  atravesar  la  parte  central  de

la  provincia  de  Badajoz  de  oeste  a este.  Entre  medias  de  la

isoterma  de  272  queda  un  amplio  espacio,  donde  la

temperatura  llega  a  alcanzar  casi  28Q  C en  el  mes  de  julio,

sirva  como  ejemplo  los  casos  de  Robledillo  de  Trujillo  y

Villanueva  de  la Serena  con  27,92  0 cada  uno.

Desde  la  isoterma  de  272  0 se  produce  un  descenso  de

la  temperatura  media  de  julio  hacia  el  oeste  y hacia  el  sur.

En  primer  lugar  ,  la  isoterma  de  262  C sigue  una trayectoria
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paralela  a  la  anterior.  La  de  252  C  la  encontramos  ya  en  el

límite  de  la  provincia  de  Badajoz  con  Portugal.  En  su

interior  quedan  incluí dos  tres  observatorios  Alburquerque

y  Novelda  del  Guadiana  por  el  norte  y  San  Francisco  de

Olivenza  por el  sur.

Existe  otra  isoterma  de  252  C  en  el  extremo

meridional  de  la  región  que  corresponde  a  las  primeras

estribaciones  de  Sierra  llorena.

En  enero  la zona  más  cálida  está  representada  por  la

isoterma  de  102  y  92  C.  La  primera  sólo  la  encontramos  en

torno  al  embalse  de  lfLontijo (102>,  la segunda,  comprende  por

un  lado,  el  valle  del  Tajo  y por  otro  el  valle  del  Guadiana

que  queda  totalmente  cerrado  por  esta  isoterma  de  92  C.

Envolviendo  este  espacio  está. la  isoterma  de  82  C  que  se

extiende  más  ampliamente  por  el  norte  del  valle  del

Guadiana  llegando  a  incluir  estaciones  como  Robledillo  de

Trujillo  y  Conquista  de  la  Sierra  de  la  provincia  de

Cáceres,  junto  con  Vegas  Altas  o Valdivia  de  la  provincia  de

Badajoz

Las  zonas  más  accidentadas  están  recorridas  por  la

Isoterma  de  72  C,  es  el  caso  de  la  sierra  de  Guadalupe  y de

la  zona  mantaiosa  de Alburquerque.  Así  como  el  de  la Sierra

del  sur  ,  donde  la  parte  suroccidental  aparece  como  más

cálida  que  la  oriental,  pues  también  figura  la  isoterma  de

82  C.

Tanto  desde  el  valle  del  Tajo  como  desde  el valle  del

Guadiana,  la  temperátura  disminuye  hacia  el  norte  y hacia  el

sur.  Hacia  el  norte  del  valle  del  Tajo,  se  pasa  de  los  92  C

a  los  82  C  y  72  C,  decreciendo  la  teperatura  por  efecto

orográfico,  para  enlazar  en  la  zona  más  alta  con  la isoterma

de  62  C,  siguiendo  todas  un  trazado  semejante.  Hacia  el  sur

del  valle  del  Tajo  y  hacia  el  norte  del  Guadiana  se  pasa  de

los  92  C  a  los  82  G  y  72  C.  Y  desde  el  valle  del  GuadÍana

hacia  el  sur  también  se  produce  un  descenso,  paralela  a  la
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de  92C  está. la  de  89  C y  más  al  sur  limitando  la  sierra  la

de  72 C.

En  conclusión  podemos  señalar  que  el  desarrollo  de

las  isotermas  de  julio  y  enero  caracterizan  a  la  depresión

del  Guadiana  y  del  Tajo  como  las  zonas  más  cálidas  de  la

región.  Los  valores  más  bajos  en  ambos  meses  los  registran

la  vertiente  meridional  del  Sistema  Central  (Sierra  -de

Gredas,  Peña  de  Francia  y  Gata),  las  sierras  prolongación

de  los  Montes  de  Toledo  y  las estribaciones  septentrionales

de  Sierra  Morena.  El  resto  de  la  región  son  zonas  de

transición  desde  el  centro  de  las  depresiones  hacia  las

zonas  más  elevadas,  con  una  temperatura  que  irá descendiendo

según  nos alejemos  de  los valles.

3.3.  RITMO  ANUAL  DE  LAS TEMPERATURAS  Y VARIEDAD  ZONAL

El  régimen  térmico  anual  presenta  una  curva  muy

uniforme.  Así  como  la  curva  de precipitación  acusa  máximos  y

mínimos  secundarios,  la  de  temperatura  sólamente  tiene  un

mínimo  en  los  meses  del  invierno  (enero  a  diciembre)  y  un

máximo  en  los  del  verano  (casi siempre  julio).

Las  causas  de  este  ritmo  térmico  obedecen  a factores

cósmicos  relacionadoscon  la posición  latitudinal  de  nuestra

región,  aunque  también  contribuyen  las  adveccione?  de  aire

polar  y  tropical  que  actúan  a  la  largo  del  año  (2),  La

frecuencia  de  tipos  de  tiempo  y  las  modificaciones  que  se

producen  coma  consecuencia  del  relieve  y  la  topografía

completan  el  conjunto  de  influencias  que  intervienen  sobre

las  temperaturas  de  nuestra  región.

Por  lo  tanta  existe  una  mayor  uniformidad  entre  las

temperaturas  de  los  distintos  observatorios  que  entre  las

precipitaciones  como  se  comprueba  en  las cifras  recogidas  en
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el  cuadro  nQ  10  .  Sin  embargo  expresa  un  hecho  interesante

como  es  la  mayor  uniformidad  existente  en  todos  los

observatorios  dentro  de  los  meses  de  verano,  frente  a  la

mayor  dispersión  de  los  invernales,  en  relación  can  la

alternancia  de diferentes  situaciones  de tiempo.

CUADRO N2  10  TE]PERAT1TRAS KEDIAS  )LENSIJALES

eses      edia     Desviación    coeficente var.

Enero        ‘7,8          1,3             16,7

Febrero      8,4          1,2             14,8

)arzo       11,0          1,2             11,0

Abril       13,8          1,3              9,4

Nayo        18,0          1,4              7,9

Junio       21,9          1,4              6,4

Julio       25,8          1,4              5,5

Agosto      25,4          1,3             5,2

Septiembre  22,1          1,4             6,2

Octubre     16,9          1,5             9,0

Noviembre    11, 1          1,3             11,8

Diciembre    7,7          1,3              8,1

Anual       15,8          1,3              8,1

Fuente    este cuadro  ha  sido  elaborado  sobre  datos  de
18  observatorios  con  un  período  de  observación  superior
a  14 aflos,

La  desviación  entre  la  serie  de  temperaturas  de  cada

mes  para  los  distintos  observatorios  es  muy  baja  y uniforme,



-242-

en  torno  a  1 6  2,  algo  más  elevada  en  los  meses  de  verano—

otofio  que  en  los de  invierno—primavera.

Como  consecuencia  de  esa  uniformidad  el  coeficiente

de  variación  evoluciona  a  lo  largo  de  los  meses  de  niodo

inverso  a como  lo hace  la curva  de  las temperaturas.

El  mes  más  frío  es  en  más del  50 % de  las  estaciones,

es  diciembre  seguido  muy  de  cerca  por enero.  La distribución

de  los observatorios  en  función  de  que  tengan  sus  mínimos  en

enero  o diciembre  no  muestra  aparentemente  ninguna  tendencia

espacial,  ni  en  cuanto  a  situación,  ni  en  cuanto  a altitud.

Lo  que  si  está  claro  es  que  durante  estos  meses  y  más  en

diciembre  que  en  enero,  es  cuando  alcanzan  más  alta

frecuencia  los  tiempos  anticiclónicos  fríos  que  canalizan

hacia  la  región  un  flujo  del  N-NE  que  da  lugar  a

temperaturas  muy  bajas,  sobre  todo  en  las  mínimas  que  se

acentúan  por  la  intensa  irradiación  nocturna.

La  diferencia  entre  diciembre  y enero  es  en  la  zona

norte,  de  0,62  en  Hervás  y  en  todos  los  observatorios

correlacionados  con  él,  y  de  0,32  en  Barrado.  En  la  cuenca

del  Tajo  la  oscilación  es  de  0,12.  En  Guadalupe  0,92  y  en

Trujillo  0,22.  En  Alburquerque  no  existe  diferencia  entre

los  das  meses  invernales.  Es  también  muy  baja  en  el  valle

del  Guadiana:  0,42  en  Badajoz,  en  las sierras  del  sur:  0,22

en  •Cabeza  la  Vaca  ,  0,42  en  Jerez  de  los  Caballeros  y

prácticamente  insignificante  en  Zafra  (0,032).

El  mes  más  cálido  es  julio  en todos  los  observatorios

salvo  en  Jerez  de  los  Caballeros  que  pasa  a agosto  pero  con

una  diferencia  de  0,72  .  Barrado  registra  igual  temperatura

en  julio  que  en  agosto.  La  oscilación  más  elevada  la  tiene

Guadalupe  (0,82)  y  las  zonas  del  sureste  de  la  provincia  de

Cáceres  (0,72),  El  valle  del  Tajo  ofrece  0,62.  Y  la más  baja

aparece  en  el  extremo  septentrional  con  0,12  en  Hervás.  En

el  valle  del  Guadiana,  Badajoz  muestra  0,62  pasando  en  el
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límite  meridional  de  la  región  a  0,42  en  Cabeza  la  Vaca  y

Zafra.

La  isoterma  de  diciembre  presenta  unos  valores  por

encima  de  72  e  incluso  llega  a  92  C  en  la  cuenca  del  Tajo,

siendo  la  de  enero  un  poquito  superior,  por  lo  tanto  esta

zona  se caracteriza  por  un  invierno  suave.

Las  ‘isotermas  de  5  y 62  0 en  enero  caracterizan  la

zona  más  elevada  del  norte  con  un  invierno  fresco,  pues  en

Pinofranqueado  se  dan  4,22  .  Sin  embargo  los valles  son  más

cálidos  con  temperaturas  medias  de  72  y 82 C.

En  la  prolongación  de  los  Montes  de  Toledo,  la

temperatura  más  fría  se  registra  en  enero  con  6,42  en

Guadalupe  y  6,62  en  Garciaz,  un  poco  más  elevadas  que  en  el

extremo  septentrional  por  una menor  altitud.

El  valle  del  Guadiana  presenta  las  temperaturas  más

frías  en  diciembre,  oscilan  entre  los  102 de  Montijo  y los

7,52  del  embalse  de  Puerto  Peía.  Badajoz  tiene  9,12,  érida

8,22  ,  Villanueva  de  la  Serena  8,9  etc  *

El  extremo  montafioso meridional  está  determinado  por

las  isotermas  de  72  y  89  0  en  enero,  aunque  existen

estaciones  con  valores  por  debajo  de  72:  Cabeza  la  Vaca

6,49,  Villagarcía  de  la  Torre  y Berlanga  6,SQ  y  Salvaleón

6,82  Por  otra  hay  ciertos  observatorios  que  pasan  de  82:

Fuentes  de  León  8,SQ  y’Oliva  de  la Frontera  8,92

Febrero  tiene  una  temperatura  bastante  parecida  a  la

de  enero  y  diciembre  COfl  un  incremento  de  1,32  en  los

observatorios  más  septentriOfla].e5  Hervás,  Vjllamiel,

Pinofranqueado  etc.  1,12  en  la  divisoria  montaOsa  entre

Cáceres  y  Badajoz:  Garciaz,  RobledillO  de  Trujillo.  En

Guadalupe  0,82  .  Esa  oscilación  es  de  cerca  de  12  C en  gran

parte  de  los  observatorios:  Badajoz  (0,92),  Zafra  (1,02)  y

Zarzacapilla  (0,92).  En  otros  esa  diferencia  es  más  pequefia:

0,62  en  AlburquerqUe,  0,42  en  Cabeza  la  Vaca  y  0,62  en

Jerez  de  los  Caballeros.
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Por  lo  tanto,  diciembre,  enero  y febrero,  presentan

gran  homogeneidad  térmica,  constituyendo  el  invierno

propiamente  dicho,  con  temperaturas  medias  mensuales

alrededor  de,  o  por  debajo  de  los  102  C,  que  es  el  umbral

más  generalmente  admitido  para  caracterizar  el  reposo

vegetativo.

Existe  una  discontinuidad  importante,  provocada  por

un  aumento  de  las  temperaturas  con  un  ritmo  de  42—62  C  de

febrero  a  abril  y  de  62—82  C  de  abril  a  junio,  aunque  en

algunos  observatorios  la  oscilación  de  abril  a  junio  supere

los  92  C:  Serradilla  y Valdeobispo.

El  mes  de  junio  es  superior  a  202  0  en  todas  las

estaciones,  excepto  en  Barrado  (19,12)  y  Villamiel  (19,62),

y  puede  llegar  a alcanzar  los  242  0 en  Coria  “La  Pulgosa”  y

24,92  C en  I”Lontijo.

La  temperatura  media  mensual  sigue  un  ritmo

ascendente,  que  oscila  según  las  estaciones  entre  32  42  y

62  hasta  julio  en  que  se  alcanza  la  máxima.  Casi  todos  los

observatorios  superan  los  252  0.  A  partir  de  agosto  se

inicia  el  descenso  a  un  ritmo  de  32—42  hasta  septiembre.  De

septiembre  a  octubre  el  descenso  es  similar,  pues  hay

estaciones  que  tienen  una  oscilación  de  52  de  septiembre  a

octubre  y  de  octubre  a  noviembre  como  Nufiomoral  y  Barrado.

•  Cáceres,  Alcuéscar  y  Guadalupe  poseen  una  oscilación  de  52

de  septiembre  a  octubre  y  de  62  de  octubre  a  noviembre.  En

Badajoz  es  de  4,92  de  septiembre  a  octubre  y  de  5,52  de

octubre  a  noviembre,  de  un  modo  similar  ocurre  en

Alburquerque.  En  Zafra  pasa  de  48Q  a  6,22  y  en  Zarza

Capilla  de  5,62  a 6,32,

El  tránsito  de noviembre  a diciembre  no  es tan  brusco

como  en  los  anteriores,  la  oscilación  suele  mantenerse

alrededorde  los 32,  fluctúa  entre  los  2,62  de  Villamiel  y

los  42  de Zarzacapilla.
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Por  todo  lo  expuesto,  desde  el  punto  de  vista  del

régimen  térmico  anual,  hay  que  resaltar  la  homogeneidad  de

los  valores  del  invierno  y  del  verano,  frente  a  los

restantes  meses  en  que  las  diferencias  son  más  acusadas  de

un  mes  a otro.

En  el  cuadro  número  11  comparamos  el  régimen  térmico

de  todos  los  observatorios  completos  de  la  región.  Hemos

utilizado  la  terminología  de  Peguy  (3) en  la  descripción  de

regímenes  térmicos:  t  es  la  temperatura  media  mensual.

Colocados  en  orden  creciente,  el  índice  numérico  se?iala el

lugar  que este  mes  ocupa.  Así  t1  indica  la temperatura  media

del  mes  más  frío  y t  la del  mes  más  cálido;  t7  efialará  la

temperatura  por  encima  de  la  cual  se  mantiene  la  media

durante  seis  meses.

Observando  dicho  cuadro,  vemos  que  existe  una

disminución  de  la  temperatura  tanto  en  las  mínimas  como  en

las  máximas  a  medida  que  la  altitud  aumenta,  salvo  algunas

excepciones  debidas  fundamentalmente  a  una  diferente

orientación  y  exposición  (casa  de  Trujillo,Alcuéscar  y

Alburquerque  que  rompen  ese  gradiente  altitudinal).  Siendo

t-,  el  valor  central  en  el  orden  ascendente  de  la

temperatura,  en  todos  los  observatorios,  menos  en  los  dos

más  altos,  durante  la  mitad  del  afio  la  temperatura  es

superior  a 162 C  ,  mientras  que  en  Cabeza  la Vaca  y Barrado

sólo  5 y 4 meses  respectivamente  la  superan.

En  las  gráficos  24  y 25  representamos  la  evolución

interanual  de  las  temperaturas  iedias  anuales,  de  la

temperatura  media  de  enero  y  de  la  de  Julio  para  Cáceres  y

Badajoz.

En  cuanta  a la  curva  de  la  temperatura  media  anual  en

el  caso  de  Cáceres  (gráfico  ti2  24)  todos  los afios están  por

encima  de  los  152  C,  siendo  la  media  del  período  15,92  C.
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Destacan  tres  etapas  con  temperaturas  más  cálidas  :  1.953—

55,  1.957—59  y  1.964  con  temperaturas  iguales  o superiores  a

169  C.

La  gráfica  de  enero  con  una  media  para  el  período  de

8, 12  ,  presenta  mayores  oscilaciones  interanuales,  la  máxima

de  las  cuales  es  de  42  C,  resultante  de  la  diferencia  entre

los  62  de  1.952  y  1.954  y  los  109  de  1.955.  Resaltan  como

a.os  más  cálidos  y  por  encima  de  la  inedia, además  de  1.955,

desde  1.958-62,  1.966  hasta  1.968-1.970.

La  gráfica  de  julio  aparece  tan  irregular  como  la de

enero.  La media  es  de  25,82,  y  el mayor  intervalo  es  de  3,59

entre  los  26,89  del  afio 1.969  y  los  23,32  de  1.965.  Se

hallan  en  los  19  afios  del  período,  8  aflos por  encima  de  la

media,  Los afios más  frescos  1.956,  1.958  y 1.965.

Badajoz  (gráfico  nQ  25)  muestra  unos  matices

similares  a  los  de  Cáceres,  salvo  que  sus  temperaturas

medias  anuales  y. las  temperaturas  medias  de  enero  son  más

elevadas,  esto  hace  ,  sobre  todo  en  la gráfica  de  enero,  que

la  curva  sea  más  pronunciada.

y
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CUADRO J2  11  COIPARACIÓN DE REGfXEJES TRJ(ICCS

Badajoz     Alburquerque     Cáceres    Alcuéscar     Jerez de  los  Caballeros

(196  ixi.)         (335 m.)        (459 ni.)     (488 ni.)              (492 ni.)

t1        9,12            7,22           8,02        6,92                 8,42

t2        9,22            7,22           8,12         7,02                 8,72

te     10,02          7,82         8,69      7,62              9,09

t4     12,59         10,59         11,22       10,32             11,19

te     12,62         10,62         11,49     10,52             11,79

t6     15,12         13,32         13,92     13,02             13,59

t7     18,19         16,19         17,22     16,52             17,52

t8     18,12         17,42         18,02     17,42             17,52

te     22,42         21,02        22,09     21,62             21,12

t10     22,72         21,62        22,12     21,89                22,22

t11      25,32           24,62          25,22        25,12                24,42

ti     25,82           25,02          25,82       25,82                25,02
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CUADRO J2  11  COPARAGIÓN DE  REGÍXEJBS TÉRXICOS

Zafra   Trujillo    Zarzacapilla    Guadalupe    Hervás    Cabeza  la  Vaca   Barrado

(508)  ni.  (554)  ni,     (601)  ni.         (640) ni.      (688) ni.      (759) ni.       (790)m.

7,92     6,92         7,62            6,42         6,02         6,42          5,92

7,92     7,12         8,22            7,02         6,62         6,62          6,22

t3     8,82     8,02         8,52            7,22         7,32         6,82          6,42

t     11,12    10,42        11,12            9,92         9,42         9,62          9,02

t     11,12    11,22        11,62            10,02         9,92         9,62          9,02

t6     13,72    14,19        14,32           12,72         12,42         12,22         11,42

t7     17,32    16,42        17,92           16,02         14,62        15,02         14,42

t     17,62    17,92        19,32           17,12         16,39        16,72         15,42

t9    21,82    21,52        23,3Q           21,12        20,12        20,52         19,12

ti0    22,12    22,62        23,52           21,42         20,19        20,72         19,59

t1,    25,22    26,12        27,02           24,5        23,59        24,22         23,32

t  25,79    26,99        27,82           25,32        23,62        24,62         23,3Q



OSCILACION  INTERANIJAL DE  LAS  TEMPERATURAS  EN  CACERES
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Los  meses  de  julio  más  cálidos  corresponden  a

1.954,  1.957  ,  1.959,  1.969  y  1.970.  Los  cinco  por  encima  de

la  media  (25,82),  Las  temperaturas  medias  anuales  presentan

al  principio  del  período  una  tendencia  a  la  subida,  que

culmina  en  1.955,  seguida  de  un  brusco  descenso  en  1.956  y

una  recuperación  que  se  mantiene  en  los  afios más  sucesivos,

fluctuando  en  torno  al valor  de  la media.

El  gráfico  de  enero  es  el  más  irregular.  El  mayor

intervalo  es  de  5,49  C  entre  los  12,32  de  1.955  y  los  6,92

de  1.957  .  Aparecen  afios más  cálidos  ( 1.955,  1.959,  1.966,

1.969  y  1.970  )  alternando  con  afios más  frescos  (1.951—

1,954,  1,957  y 1.967—1.968.
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3.4.  AMPLITUD  ANUAL

En  el  cuadro  número  12  figura  la  amplitud  anual  para

todos  los  observatorios  de  la  región  con  datos  de

temperatura  y se ha  obtenido  hallando  la diferencia  entre  la

media  del  mes  más  cálido  y el  mes  más  frío  (ti-t;).

La  amplitud  anual  es  bastante  elevada,  debido  al  alto

grado  de  continentalidad,  derivado  de  la  altitud  media  y de

las  condiciones  de  aislamiento  y  lejanía  de  la  influencia

marina.  Aunque  no  alcanza  valores  extremos  pues  ya  se  deja

sentir  la  influencia  atlántica.

Al  aplicar  a Cáceres  y Badajoz  el  índice  de Johanson,

relativo  a  la  continentalidad  y  que  varios  autores  han

aplicado  (4),  da  como  resultado  31,2  para  el  primero  y 29,2

para  el  segundo.  Dentro  de  una  escala  de  O a  100,  en  la que

o  sería  el  índice  de  un  clima  oceánico  y  100  de  un  clima

puramente  continental.  Como  vemos  está  más  cerca  del

oceánico.

La  fórmula  empleada  es:

k    1,6xt

sen.    Ø

Donde  k es  el  índice  de  continentalidad.

 t es  la diferencia  entre  la  temperatura  media  del

mes  más  cálido  y más  frío.

Ø  es  la  latitud  geográfica.

A  escala  regional  las  diferencias  de  amplitud  son

pequef’ías.  En  el  sector  norte  de  Extremadura  damos  con  las

amplitudes  anuales  más  bajas  : Villamiel  16,12  ,  Nufiomoral

17,12,  Barrado  y Navacoricejo  17,42  y en  Hervás  17,62.  Pero



CUADRO  N2  12  A)SPLITUD  ANUAL

ESTACIÓN

ALCÁNTARA

ACEUCHAL

ALBURQUERQUE

ALCUÉSGAR

ALDEACENTENERA

ALXENDRALEJ  O

BADAJOZ

BADAJOZ  “TALA
VERA  LA  REAL”

BARRADO

BERLANGA

CABEZA  LA  VAGA

CÁCERES

GAAVERAL

CASAS  DE
RA VETE

CONQUISTA  DE
LA  SIERRA

CORIA”  LA
PULGOSA”

DON  ALVARO

DON  BENITO

FUENTES  DE  LEÓN

GARBAYUELA

AÁXIXA

(t1  )Q

24,0

27,1

25,0

25,6

24,9

27,1

25,8

25,3

23,3

24,9

24,6

25,8

26,9

27,5

27,8

28,0

26,4

25,4

26,3

27,0

NÍNII(A

(ti  )Q

5,5

7,7

7,2

6,9

6,3

9,0

9,1

8,0

5,9

6,5

6,4

8,0

8,4

8,5

8,9

9,3

8,4

8,2

8,5

6,4

A]PL  ITUD

(t.1—t1  )Q

18,5

19,4

17,8

18,7

18,6

18,1

16,7

17,3

17,4

18,7

18,2

17,8

18,5

19,0

18,9

18,7

18,0

17,2

17,8

20,6
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CUADRO  N2  12  AXPLITUD  AHUAL

ESTACIÓN            AÁXI]LA             AíNIAA            AXPLITUD

Ct1)2              (t1)2          (t•—t1)

GARGIAZ              25,8  6,6  19,2

GUADALUPE            25,3  6,4  18,9

GUAREA              24,5  7,5  17,0

HERRERA  DEL  DUQUE  28,3                8,2                 20, 1

HERVÁS                23,6  6,0  17,6

JEREZ  DE  LOS
CABALLEROS           24,9                8,4                 16,5

LOBÓ  “LA  ORDE”    25,  7                8, 5                 17, 2

RIDA  “PIUELA”    25,  4.                8,2                 17,2

IRADILLA           25,8                7,7                 18,1

AVACONCEJO          26,2                8,8                 17,4

NOVELDA  DE
GUADIAMA             25,2                7,9                 17,3

NUOAORAL            24, 1                7, 0                 17, 1

OLIVA  DE  LA
FRONTERA             26,4                8,9                 17,5

OL  IVENZA           26,5             8,8              17,7

PA]ITANO  DE
CÍJARA             26,4             7,9                 18,5

PANTANO  DE
GABRIEL  Y GALAS    26,5             6,9              19,6

PANTANO  DE
ORELLANA             27,1                8,6                 18,5

PINOFRANQUEADO      23,8                4,2                 19,6

PRESA  DE  NONTIJO   28,3            10, 0              18,3
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CUADRO  N2  12  AAPLITUD  ANUAL

ESTACIÓN

PRESA  DE
VALDEOBISPO

PUERTO  PEiA  E.

ROBLEDILLO  DE
TRUJ  ILLO

SAL VALEÓN

S.PR&!ÍCISCO  DE
OLI  VENZA

SATA  CRUZ  DE
PANIAGUA

SANTIAGO  DE
ALCÁNTARA

SERRAD  ILLA

TALAYUELA  “LA
BARQUILLA”

TALAYUELA  “PULI
DO  DENIRANONTES

TORVISCAL,  EL

T1UJILLO

VALDECABALLEROS

VALDIVIA

VALENCIA  DE
ALCÁNTARA

VALUENGO

VEGAS  ALTAS

VILLAGARCIA  DE
LA  TORRE

](ÁXINA

(t  )  2

27,9

27,,1

27,9

25,8

25,2

25,1

26,4

28,2

24,8

27,1

27,6

26,9

26,8
1

26,1

25,4

25,7

26,9

NíNINA

(t,  )2

6,6

7,6

7,9

6,8

7,6

4,4

8,8

7,8

7,0

8,3

8,1

6,9

6,5

7,6

7,6

8,6

8,2

AKFLITUD

(t,2—t1  )9

21,3

-      19,5

20,0

19,0

17,  6

20,7

17,6

20,4

17,8

18,8

19,5

20,0

20,3

18,5

17,8

17,1

18,7

25,6  6,5 19,  1
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CUADRO  líQ 12  A](PLITUD  ANUAL

ESTACIÓN          AÁXIA           Nf IIA&          A]PLITUD

(t1)2               (t)Q  (t—t1)Q

VILLAXIEL  22,8  6,7  16,1

VILLANUEVA  DE
-  LA  SERENA          27, 9             8,9              20, 0

VILLANUEVA  DE
LA  SIERRA          26,6                7,8              18,8

ZAFRA              25, 7                7,9                 17, 8

ZARZA  CAPILLA      27,8             7,6              20,2

PROVINCIA  DE  TOLEDO

PANTAO  DE
ROSAR  ITO           27, 4             7, 2              20, 2
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se  superan  los  202  en  Valdeobispo  (21,32)  y  en  El  Bronco

(20, 72).

Existe  una  mayor  uniformidad  en  las  tierras  que

bordean  el  valle  del  Tajo  ,  donde  los  límites  son  los  17,89

de  Cáceres  y los 20,42  de  Serradilla.

En  la. divisoria  entre  las  provincias  de  Cáceres  y

Badajoz  los  contrastes  son  todavía  menores     17,82 en

Valencia  de  Alcántara  y- Alburquerque,  18,7  2  en  Alcuéscar,

18,92  en  Guadalupe  y  209  en  Robledillo  de  Trujillo  y

Truj  lib,

Dentro  de  los  límites  de  la  provincia  de  Badajoz,  se

observa  que  el  extremo  oriental  presenta  una  amplitud

térmica  anual  mayor  ,  pero  con  valores  uniformes  202  en

Villanueva  de  la  Serena  y  Herrera  del  Duque,  20,32  en

Valdecaballeros  y 20,62  en  Garbayuela.

En  el  resto  de  la  región  no  se  pueden  establecer

diferencias  entre  unas  áreas  y  otras,  sólamente  podemos

decir  que  la  menor  amplitud  la  ofrece  Jerez  de  los

Caballeros  (16,52)  y  Badajoz  (16,72),  que  hay  muchas

estaciones  que  muestran  cifras  alrededor  de  los  172 y que  se

van  manifestando  valores  cada  vez  más  altos•  según  vamos

hacia  el este.

Para  subrayar  el  carácter  extremo  de  la  estación  fría

y  de  la estación  cálida,  en  los  cuadros  del  número  13  al  20

hemos  hallado  la  amplitud  extrema  (máxima  absoluta  menos

mínima  absoluta)  durante  los  20  afios que  estudiamos,  para

ocho  observatorios  representativos  de  los  diferentes

sectores  de  la región.

Badajoz  y Zarzacapilla  se  mantienen  durante  todo  el

período  de  observación,  por  encima  de  los  402  ;  Cáceres  y

Barrado  por  encima  de  los  382  ;  Trujill.o por  encima  de  los

392;  Hervás  y Cabeza  la Vaca  tienen  como  límite  inferior  los

372  y  Alburquerque  los  352,  que  es  la  mínima  oscilación



-258—

CUADRO  J2  13  TEAPERATURAS  JLLXI](AS  Y  LÍNIXAS  ABSOLUTAS

FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTREILA:  CÁCERES

Xáxiia  absoluta        Fecha Níniita  absoluta Fecha  OscilaciónAflo

1.951 40,0 27—  VII 0,0 30—   1 40,0

1.952 40,4 11—  VII —1,0 28—   1 41,4

1.953
..

1.954

38,0

39,8

8—VIII

25—  VII
26—  VII

—1,0

—3,6

18—  II

1—  II
2—  II

39,0

43,4

1.955 38,0 7—  VII —1,6 11—111 39,6

1.956 38,4 5—  VII —5,8 11—  II 44,2

1.95? 40,4 1—VIII —2,6 17—   1
18—   1

43,0

1.958 41,6 30—  VII —0,6 22—   1 42,2

1.959 41,6 7—  VII 0,0 3—  II
4—  II

41,6

1.960 39,6 25—  VII —2,0 var—  1 41,6

1.961

1.962 40,6 29—VIII —5,2 25—XII 45,8

1.963 37,8 • 25—VIII —3,4 2—  Ii 41,2

1.964 39,4 17—  VII —0,8 • 27—XII 40,2

1.965 40,6 5—VIII —3,0 19—  II 43,6

1.966 41,6 12—  VII 2,4 11—XII 39,2

1.967 39,0 19—  VII —2,4 13-   X 4.,4

1.968 40,0 29—  VI 0,4 12—   1. 39,6

1.969 38,6 8—VIII 0,0 1—   1 38,6

1.970 39,4 5—   IX —4,0 27—XII 43,4

1.951—70 41,6 —5,8 47,4
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jifa

CUADRO  N  14  TEXPERATURAS  )(ÁXIAS  Y  XfNIAAS
FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTREMA:  HERV&S

Máxima  absoluta      Fecha       xíi  )SO1Uta

ABSOLUTAS

Fecha  Oscilación

•

1.951

1.952

1.953

42,4

38,6

27—  VII

8—VIII

—3,0

—4,8

.

11—
12—  II

18—  II 43,4

1.954 38,1 • 26—   VI —7,6 5-  II 45,?

1.955 35,0 6—  VII
7—  VII

—5,0 5—  II
12—  II

40,0

1.956 35,0 5—  VII —9,0 12—  11 44,0

1.957 37,0 1—VIII —9,0 17—   1 46,0

1.958 37,5 • 15—   VI —5,0 23—   1 42,5

1.959 38,5 6—  VII —4,0 4—  II 42,5

1.960 37,5 25—  VII —6,0 26-XII 43,5

1.961

.

39,0 var—  VII
VIII

Ix
—3,0 20—X1I 42,0

1.962
.1.963
1.  964

1.965 20-  X 39,5

1.966 9-   1
3-  XI

39,0

1.967
11-   1
18—XII

• 40,0

1.968 . 1-   1
var.  -XII

1.969

39,5

.40,0

38,0

40,0

38,0

39,0

42,4

14—   VI

12—  VII

9—  VII
10—  VII

29-   VI

6—VIII

26—  VII

0,  0

1,0

-2,0

0,0

—2,0

1,0

—9,0

1.970

1.951—70

1—   1
2—   1

4—111

40,  0

40,0

38,0

51,4
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CUADRO  N9  15  TEXPERATURAS  AÁXIXAS  Y  XÍNIXAS  ABSOLUTAS
FEC}L&S  Y  OSCILACIÓN  EXTRBAA  :  BARRADO

Máxima  absoluta      Fecha Fecha  OscilaciónAflo Mínima  absoluta

1.951

1.952
-..

-

35,0

35,7

30—  VII

10—  VII
11—  VII

—3,2

—6,0

10—  II

27—   1

382

41,7

1.953 35,8 1—VIII —3,9 8—   I 39,7

1.954 37,0 26—  VII —7,6 31—   1. 44,6

1.955 34,7 18—VIII —4,5 10—111 39,2

1.956 33,7 1—VIII —9,8 10—  II 43,5

1.957 37,4 1—VIII —7,8 17—   1 45,2

1.958 36,1 30—  VII -3,6 13—   1 39,7

1.959 38,5 7—  VII —2,5 4—   1 41,0

1.960 38,0 26—  VII —6,6 10—   1
11—   1

44,6

1.961 36,5 23—VIII —3,7 20—  II . 40,2

1.962 39,0 29—  VII —10,7 24—XII 49,7

1.963 36,2 25—VIII —6,8 22-XII 43,0

1.964 36,7 3—VIII —6,0 7—111 42,7

1.965 39,0 6—VIII —8,7 12—  II 47,7

1.966 36,9 9—   IX —2,2 7-XII 39,1

1.967 35,8 19—  VII —4,8 6-   1 41,5

1.968 36,8 23—VIII —4,6 29—XII 4l,4

1.969 34,8 21—  VII —6,5 4—  II 41,3

1.970

1.951—70

36,4

39,0

5—   IX —7,7

—10,7

26—XI1
27-XII

64,1

49,7
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CUADRO  NQ  16  TEKPERATURAS  XXU(&S  Y  XÍNIXAS  ABSOLUTAS
FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTREXA  :  TRUJ ILLO

___                       Mínima absoluta    Fecha  Oscilación

1.951

1.95?

1.953

1.954

1.955

1.  956

1.957

1.958

1.959

1.960

1.961

1.962

1.963

1.964

1.965

1.966

1.967

1.968

1.969

1.970

1.951—70

42,6

41,0

41,0

42,0

38,7

40,  1

36,0

44,0

43,5

41,5

38,3

39,0

40,0

39,5

38,5

39,3

38,0

39,5

38,3

39,2

44,  0

28—  VII

12—  VII

30—VIII

24-  VII

6—  VII

2—VIII

28—   VI

31-  VII

‘7—  VII

25—  VII

28-   IX

19-  VII

10—VIII

5—VIII

5-VIII

12—  VII

19—  VII

21—  VII

19—  VII

6-   IX

—1,5

—3,,1

—3,2

—5,  0

—2,5

—6,0

—4,5

—2,0

-0,6

—4,2

—1,3

-5,5

—4,0

—2,0

—4,0

—1,0

-3,0

—1,8

—2,i

—4,8

—6,0

30—   1

22—  II

9—   1

1—  II
2—  II

10—111

11—  II
12—  II

17—   1

23-   1

4—  II

12-   1

14—   1

26—XII

2—  II

27-XII

19—  II

24—XII

13—XII

1—   1

4—   1

24-XII

Alio KArl  nra absoluta Fecha

44,1

44,1

44,2

47,0

41,2

46,1

40,5

46,0

44,1

45,7

39,6

44,5

44,0

41,5

42,5

40,3

41,0

41,3
-‘.-

40,4

44,  0

50,0
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CUADRO  J2  17  TEXPERATiTRAS XÁXIJL&S Y  1(fNIAAS  ABSOLUTAS
FECHAS  Y  OSGILACIÓI  BXTRBI(L  :  BADAJOZ

Afia    Khxlma absoluta       Fecha       XÍnIiw absoluta  Fecha  Oscilación

-0,9

1,6

—2,6

—3,9

—1,0

—4,8

-2,9

—1,4

—1,0

—2,0

-3,8

9—   1

4—   1

10—   1

5—  II

11—II’

11—  II

18—   1

1—   1

5—   1

12—   1
17—   1

25-XII

43,5

4,0,9

44,6

45,1

40,4

44,5

43,5

44,6

43,6

41,8

44,8

1.951

•  1.952
a

1.953

1.954

1.955

1.956

1.957

1.958

1.959

1.960

1.961

1.962

1.963

1.964

1.965

1.966

1.967

1.968

1.969

1.970

1.951—70

42,6

42,5

42,0

41,2

39,4

39,7

40,6

43,2

42,6

39,8

41,0

39,4.

40,6

40,6

42,6

41,0

42,4

40,2

41,5

43,2

11—  VII

27-  VII.

5—   Ix

25—  VII

20—VIII

5—  VII

1—VIII

31—  VII

6—  VII

25—  VII

19—  VII
28—VIII

10—VIII

17—  VII

5-VIII

12—  VII

19—  VII

29-   VI

21—  VII

•5-  Ix

—1,6 31—XiI 42,2

—3,8 207  II 44,4

—2,6 25-XII 45,2

..

—3,5

-2,0

13—XII

26—   1

44,5

44,4
-.

—1,.6 4—   1 . 41,8

—2,4 25—XII 43,9
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CUADRO  JQ  18  TEMPERATURAS KAXIXAS  Y  XfNIXAS  ABSOLUTAS
FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTRBIA  :  ALBURQUERQUE

Aflo    Ná xi ma  absoluta      Fecha       Nínima absoluta  Fecha  Oscilación

1.951

1.952

36,0

37,0

. 27—  VII

11,12—  VII

1,0

—1,0

10,11—
VAR—  1

28—   1 38,0

1.953 36,0 27—    y
‘

0,0 1,8—  1
VAR-  II

36,0

1.954 40,0 22—VII —3,0 31—   1 43,0

1.955 38,0 21—VIII —1,0 9—111 39,0

1.956 34,5 2—VIII —5,0 10—  II 39,5

1.957 37,0 27—  VII —3,0 16,18—   1 40,0

1.958 40,0 5—  VII 1,0 20,21—   1 39,0

1.959 35,0 7—  VII 0,0 5—   1
3—  II

35,0
•

1.960 39,0 25—  VII —4,0 10—   1 43,0

1.961 • 38,0 8—  VII 0,0 VAR—  1 38,0

1.962 39,0 19—  VII —5,0 24—XII 44,0

1.963 38,0 10—VIII —2,0 28—   1
3-  II

24—XII

40,0

1.964 39,0 17—  VII
4—VIII

—1,0 8—111
.

40,0

1.965 38,0 5—VIII —3,0 18—  II 41,0

1.966 390 10—  VII 0,0 VAR—XII 39,0

1.967 38,0 19—  VII —2,0 8—   1 4,0

1.968 40,0 29,30—  VII —1,0 30,31—XII 41,0

1.969 40,0 18—  VII —1,0 1—   1 41,0

1.970 40,0 11—  VII —3,0 25—XII 43,0

1.951—70 40,0 —5,0 45,0



—264-

CUADRO  NQ  19  TEMPERATURAS  )UXIAAS  Y  AÍIIWAS  ABSOLUTAS
FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTREXA  :  CABEZA  LA  VAGA

Aflo     Nhrima absoluta       Fecha       Mínima absoluta  Fecha  Oscilación

1.951 39,0 27—

1.952 38,0 11—  VII —4,5 22—   1 42,5

1.953 37,0 21—  VII —4,0 14,16—  II 41,0

1.954 38,0 26—  VII —8,0 3—  II 46,0

• 1.955 36,5 ‘7—  VII —4,5 10—111 41,0

1.956 36,5 5—  VII —9,0 11—  II 45,5

1.957 38,0 2—VIII —5,0 16,18—  1 43,0

1.958 40,0 30—  VIl —2,.5 22—   1
27—  II

42,7

1.959 39,0 7—  VII —1,5 5—   1
4—  II

40,5

1.960 36,0 22—  VI —5,0 12—   1 41,0

1.961 35,5 var—  VII
23—VIII

-2,0 13-   1 37,5

1.962 37,5 29—VIII —6,5 25-XII 44,0

1.963 36,0 9-VIII • —6,5 2—  II 42,5

1.964 37,0 3-VIII —2,5 29-   1
27—  II

39,5

1.965 39,0 5,6—VIII —6,0 5—   1 45,0

1.966 40,0 12—  VII 1,0 var—  XI 39,0

1.967 40,5 20—  VII —4,0 11,13—XII 44,5

1.968 39,0 29—  VI —2,.0 var—XII 41,0

1.969 36,5 21—  VII —2,5 5-  Ii 39,0

1.970 38,0 11—  VII —2,5 25—XII 40,5

1.951—70 40,5 —9,0 49,5
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Alio

CUADRO  J2  20  TE)PERATURAS  XÁXI)(AS  Y  XfIIXAS  ABSOLUTAS
FECHAS  Y  OSCILACIÓN  EXTREI(A  :  ZARZA  CAPILLA

Názima  absoluta       Fecha       Xfniia absoluta  Fecha
Oscilación

1.951 42,0
18, 31—XII

‘- 1.952 40,0 11—  VII 0,0 13—111 40,0

1.953 39,0 var—  VII —2,5 16—  XI 41,5

1.954 40,5 26—  VII —6,0 1—  II 46,5

1.955

38,5 6—  VII —8,5 47,0

41,5 1—VIII —5,0 46,5

42,5 31-  VII —2,0 42,5

42,0 7,8—  VII —1,5 43,5

1.956

1.957

1.958

1.959

1.960

1.961

1.962

1.963

1.964

1.965

1.966

1.967

1.968

1.969

1.970

1.951—70

11—  11

18—   1

23—   1
27—  II
13—  IV

4—  II

var—  1

25—XI  1

2—  II

9—  II
27—XII

19,20—  II

13—XII

11,  12—VII

14—XII

24—XII

40,0

41,0

41,0

40,0

43,0

42,0

42,0

42,0

43,0

24—  VII
28—VIII

24—VIII

16,17—  VII
2—VIII

6,29—VIII

12—VIII

19—  VII

var-  VI

11—  VII

—2,0

—3,0

1,0

—2,0

2,0

•.-4, O

—0,5

—4,0

—8,5

42,0

44,0

42,0

42,0

41,  0

46,0

41,5

46,0

51,5
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registrada.  El  máximo  valor  alcanzado  es  49,79  en  Barrado

(gráfico  nQ  26)  en  1.962,  en  el  que  las  temperaturas

extremas  fueron  392  la  máxima  absoluta  el  29  de  agosto  y  —

10,72  la  mínima  absoluta  el 24  de  diciembre.

En  Badajoz  (gráfico  nQ  27)  hay  diez  afios por  encima

de  449  de  amplitud,  correspondiendo  la  máxima  a  45,22  en

1.966  con  una  temperatura  mínima  absoluta  de— 42,69  el  12 de

julio  y una  mínima  de  -2,62  el  25 de  diciembre.

Zarzacapilla  (gráfico  nQ 28)  presenta  dos  anos,  1.954

y  1.957  que  alcanzan  la  misma  oscilación  extrema  46,52

Le  siguen  muy  de  cerca  1.96?  y  1.970  con  462  de  oscilación,

pero  el  aflo más  extremo  atafie a  1.956  con  472,  resultado  de

una  temperatura  máxima  de  38,52  el  6  de  julio  y  de  una

temperatura  mínima  de  —8,52  el  11 de  febrero.

En  Cáceres  (gráfico  nQ  29)  la  amplitud  térmica

absoluta  anual  es  de  38,62  durante  des  aflos, de  392  en  tres

afios  y  el  resto  por  encima  de  los  402  .  La  mayor  amplitud

absoluta  es  de  45,82  en  el  afio 1.962  con  una  temperatura

máxima  absoluta  de  40,62  el  29  de  agosto  y  una  mínima

de  —5,22  el  25  de  diciembre.

En  Hervás  <gráfico  nQ  30)  existen  trece  aflos en  los

que  la  amplitud  anual  está  por  encima  de  409  y  los  otros

tres  restantes  tienen  382,  392  y 39,52  cada  uno.  La  amplitud

extrema  máxima  es  de  462  en  el  aflo 1.957  como  resultado  de

una  máxima  absoluta  de  372  el  1  de  agosto  y  de  una  mínima

absoluta  de  —92  el  17 de  enero.

En  Trujillo  (gráfico  n2  31)  sólamente  el  aflo 1.961

tiene  una  amplitud  extrema  de  39,62  ,  el  resto  está  por

encima  de  los  409,  registrándose  la  máxima  absoluta  de  422

el  24 de  julio  y la mínima  de—SQ  el  día  1 de  febrero.

En  Cabeza  la  Vaca  (gráfico  nQ  32)  hay  un  aflo con  una

oscilación  de  37,52,  tres  aflos poseen  409  y  los sobrantes  se

mantienen  por  encima  de  los  402.  En  el  a.o  1.954  se  alcanza

la  más  alta  oscilación  : 462  ,  que  corresponde  a una
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temperatura  máxima  de  382  en  julio  y a  una  mínima  de  —82  en

febrero.

Y  por  último  Alburquerque  (gráfico  nQ  33),  tal  vez

por  su  posición  más  occidental  es  el  observatorio  con

menores  contrastes  térmicos.  Comprende  dos  afios  con  una

amplitud  de  352,  un  a.fio de  362,  dos  afios de  382,  cuatro  de

392  y  el  resto  entre  402  y 442.  Valor  este  último  alcanzado

en  el  aío  1.962,  que se  origina  de  una  temperatura  máxima  de

392  el  19 de  julio  y de una  temperatura  mínima  de  —52  el  24

de  diciembre.

En  Cáceres  y  Barrado  existe  una  coincidencia  en  las

fechas  en  que  se  anotan  las  máximas  y mínimas  absolutas.  Las

primeras  acaecieron  el  29  de  agosto  de  1.962,  siendo  de

40,62  en  Cáceres  y  de  3Q  en  Barrado,  por  su  mayor  altura.

En  cuanto  a las  mínimas  absolutas  Cáceres  la  registró  el  dia

25  de  diciembre  (—5,22)  y  Barrado  el  24  del  mismo  mes

(—10, 72).

Sobresale  febrero  de  1.956  como  el  mes  y el  aflo en

que  tienen  lugar  las temperaturas  mínimas  más  bajas  de  casi

todos  los puntos,  salvo  Barrado  donde  ocupa  el  segundo  lugar

trás  1.962.  En  cuanto  a  los  días  varían  de  unos  lugares  a

otros  es  el  día  10  en  Alburquerque  (—52),  el  día  11  en

Zarzacapilla  (-5,82)  ,  Cabeza  la Vaca  (—92),  Badajoz  (-4,82)

y  Cáceres  (—5,82);  el  día  12  en  Trujillo  (—62)  y  en  Hervás

(—92).  Los  distintos  valores  obedecen  a  un  gradiente

térmico  en  función  de  la altura.

Durante  los días  del  9  al  14 de  febrero  de  1956  toda

la  Península  Ibérica  se  encuentra  bajo  una  ola  de  frío  del

nordeste  (5),  anotándose  temperaturas  extraordinariamente

bajas,  como  consecuencia  de  tres  invasiones  de  aire  polar

continental.  En  gran  parte  de  la  España  peninsular  se

registraron  temperaturas  mínimas  extremas  muy  bajas,  que

para  muchos  observatorios,  supusieron  las  mínimas  absolutas

desde  que se  toma  el  registro  de datos  térmicos.
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Temperaturas  excepcionalmente  bajas  tuvieron  lugar  en

toda  Europa.  Capel  Molina  cita  el  estudio  de  A.  Vandenplas

sobre  la  ola  de  frío  de  1956  en  Bélgica,  donde  hubo  29  días

consecutivos  de heladas.

La  situación  sinóptica  que  determinó  este  tiempo  fue

la  presencia  en  superficie  de  un  potente  anticiclón

escandinavo  y  de  una  borrasca  fría  sobre  el  Golfo  de  Génova

y  norte  de  Italia,  formalizándose  entre  ambos  un  flujo  de

aire  frío  ártico  continental  desde  Rusia  basta  la  Península

Ibérica.  A  500  mb  la  temperatura  en  el  interior  de  la  baja

fría  era  de -41QC.

Poco  a  poco  todo  el  sistema  se  traslada  hacia  el

oeste  y. la  gota  fría  se  sitúa  sobre  el  golfo  de  León.

Durante  estos  días  se  produjeron  precipitaciones  en  forma  de

nieve  en  la  vertiente  Cantábrica  y  en  el  resto  un  descenso

termométrico  ostensible,  tanto  en  las  máximas  como  en  las

mínimas.

Esta  situación  se  mantiene  hasta  el  día  l  en  que  la

masa  de  aire  frío  queda  alejada  de  la  Península,  situándose

hacia  el  nordeste  de  Europa.

En  los  cuadros  21  y 22  hemos  calculado  la  oscilación

extrema  por  meses  de  las  dos  capitales  provinciales  de  la

región  extremefia. Constatamos  que  la  mayor  amplitud  térmica

en  los  meses  de  verano  se  debe  a  que  es  cuando  se  alcanzan

las  más  altas  temperaturas  máximas  absolutas,  en  función  del

dominio  de  masas  de  aire  tropicales  anticiclónicas  de  tipo

continental  o sahariano.  En  invierno  la  amplitud  se  debe  al

descenso  de  las  mínimas  absolutas  como  consecuencia  de  un

desplazamiento  del anticiclón  de  Europa  central  con  invasión

de  aire  polar  o  ártico  continental.  En  los  gráficos

correspondientes  destacan  los  meses  de  febrero,  mayo  y

septiembre  como  los de mayor  oscilación;  hay  un  gran  salto
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CUADRO  NQ  2].  OSCILACIÓN  ABSOLUTA  SEGÚN  LOS  XESES  :  CACERBS

QC

—2,6    17—1.957
18—1.957

—s,s    11—1.956

—1,6    11—1.955

1,6    13—1.958

2,8    10—1,951

8,0     6—1.953
11-1.  966

23,2

30,8

27,8

28,0

33,8

32,0

Naz.  Abs.     Fecha    111 u.  Abs.  Fecha  Osc.  eztre

QC

20,6    25-1.959

QC

25,0

26,2

29,6

36,6

40,0

28—1.960

22—1.952

30-1.  964

24-1.953

29-1.968

Enero

Febrero

rzo

Abril

(ayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Periodo

30—1.958
41,6    7-1.959

12-1.966

40,6  29—1.962
5-1.965

39,6    9—1.966

32,4    4—1.968

27,2    5—1.970

18,0   20—1.967

41,6

10,2

11,0

8,2

5,0

0,0

-5,2

—5,8

2-1.968

21—1.954

19—1.969

24—1.951
25—1.951
22-1.  970
23—1.970

24—1.965

25—1.962

31,4

29,6

31,4

27,4

27,2

23,2

47,4
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CUADRO  ff2  22  OSCILACIÓN  ABSOLUTA  SEGÚN  LOS KESES  BADAJOZ

(eses Nax.

Enero 21,3 26—1.958 —3,8 4-1.954 25,1

Febrero 28,6 28—1.960 -4,8 11—1,956

Narzo 28,4 25—1.955 -1,0 11-1.955

11—1.96’?

29,4

30,2
Abril 32,2 30—1.958 2,0

Nayo 39,2 24-1.953 5,0 10-1.952
9—1.  970

Junio 42,2 29—1.968 9,0 6—1,953
11—1,966

33,2

Julio 43,2 31—1,958 11,2 1—1.963 32,0

Agosto 41,0 28—1.961 11,9 21-1.95,4

19—1.969 32,6
Septiembre 4.2,0 5—1.953 9,4

31,2
Octubre 34,0 1—1.970 2,8 25—1.952

Noviembre 28,6 5—1.970 0,0 27-1.966 28,6

Diciembre 20,5 6—1.954 —3,8 25-1.961

PeríodO 43,2 —4,8
48,0

y
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de  enero  a  febrero  y  un  gran  descenso  de  mayo  a  agosto

(gráficos  n2s 34  y 35).

3.5  TEMPERATURAS  MÁXIMAS Y  M±NIMAS  MEDIAS

En  el apéndice  de  cuadros  se  señalan  las temperaturas

mínimas  y  máximas  medias  registradas  en  los  diferentes.

observatorios  térmicos  de  la región.

Existe  una  gran  semejanza  entre  el  ritmo  anual  de  las

temperaturas  máximas  y  mínimas  medias  y  el  de  las

temperatUra  medias  ya  estudiado  en  capítulos  anteriores.

Las  medias  de  las  máximas  más  altas  corresponden  a  julio,

excepto  en  Rosarito,  Talayuela  “La  Barquilla”  y  Talayuela

“Pulido  de Miramontes”  en  la provincia  de  Cáceres  y Jerez  de

los  Caballeros,  Oliva  de  la  Frontera,  Salvaleón  y  Valuengo

en  la provincia  de  Badajoz,  que  son  en  agosto.  Barrado  tiene

igual  temperatura  en  ambos  meses.  La  temperatura  de  julio

oscila  entre  302  y  392  C y  la  de  agosto  1Q  o 22  más  baja.

Las  temperaturas  medias  máximas  más  bajas  se  encuentran  en

32  observatrios  en  enero  y  en  31  en  diciembre,  que  están  a

12  o 2Q  más  bajos  que  febrero.  A partir  de  marzo  se  inicia

el  ascenso  con  39—42  hasta  abril,  en  el  que  se  alcanzan  los

172  en  Barrado  y los  202  en  gran  parte  de  los  observatorios.

En  mayo  se  sobrepasan  los  202,  llegando  a  los  272  y  289  en

Villanueva  de  la  Serena  y Montijo  respectivamente.  En  junio

oscilan  entre  262  y  332  hasta  lograr  las  máxímas  en  julio  y

en  agosto.  Septiembre  suele  prsentar  temperaturas  semejantes

a  las  de  junio.  De  octubre  a noviembre,  el  descenso  es  más

brusco:  de  62  (Barrado,  Cabeza  la  Vaca)  a  92  (Hervás),  pues

el  mes  de  octubre  se  mantiene  entre  202  y  262  y  noviembre

entre  11Q y 172.
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Las  temperaturas  mínimas  medias  también  presentan  un

ritmo  semejante.  Las  más  elevadas  de  las  mínimas  medias  se

dan  en  la mayor  parte  de  los  observatorios  en julio,  excepto

en  Hervás,  Jerez  de  los  caballeros  y  en  todos  los

obsevatorios  correlacionados  con  ellos,  Alcuéscar  y Barrado.

Los  valores  que  alcanzan,  fluctúan  entre  los  15,72  en

Hervás  y  los  20,82  en  Herrera  del  Duque.  Los  meses

invernales  dan  las  temperaturas  más  bajas;  corresponden  en

unas  ocasiones  a  diciembre  y  en  otras  a  enero,  pero  en

Cabeza  la  Vaca  es  febrero  el  mes  más  frío.  Las  temperaturas

mínimas  medias  sirven  para  resaltar  el  carácter  frío  de  los

inviernos,  con  valores  comprendidos  entre  09  y  59  (0,49  en

Pinofranqueado,  1,49  en  Barrado,  5,22  en  Nontijo,  5,99  en

1(avaconcejO  etc),  Ningún  mes  invernal  suele  pasar  de  los 69,

de  ahí  el  carácter  frío  de  todos.  Los  meses  príinaverales

registran  temperaturas  que  varían  de  unos  meses  a otros  pero

con  oscilaciones  pequefias.  Xarzo  se  mantiene  entre  32

(Pinafranqueado)  y  72  (Cáceres,  Olivenza,  llontijo  y  Don

Alvaro);  abril  entre  4,42  (Pinofranqueado)  y  9,62  (Nontijo);

en  mayo  la  temperatura  ascua  entre  82  y  142,  aumentando  32

o  42  en  junio,  llegándose  a  alcanzar  unas  cifras  que

fluctúan  entre  los  102  de  Pinofranqueado  y  los  169  de

I4antijo,’ Orellana,  Villanueva  de  la  Serena,  Cafiaveral, Casas

de  (iravete  y  Guadalupe.  En  los  meses  otofiales,  la

temperatura  sigue  un  ritmo  descendente  pero  casi  con  la

misma  oscilación  que  en  primavera.  septiembre  se  mantiene

entre  109  y  179;  octubre  entre  72  y  122  y  en  noviembre

descienden  hasta  32  (Pinofranquea4o)  y  42  (Barrado,  El

Bronco),  si  bien  todavía  se  superan  los62  y 72  e  incluso  e

alcanzan  los  82  en  Caf’iaveral, Casas  de  Miravete,  (ontijo  y

en  el  Pantano  de  Orellana.
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3.6.  LAS  HELADAS  EN  EXTREMADURA

Las  temperaturas  medias  tienen  poco  significado  sobre

el  desarrollo  de  las  plantas,  pues  no  representan  valores

reales;  son  las  temperaturas  extremas  las  que  verdaderamente

soportan  los  vegetales,  y- son  las  que  más  nos  interesan

desde  el  punto  de  vista  de  los  cultivos,  pues  las

repercusiones  que  tienen  sobre  la  producción  agrícola  son de

mayor  trascendencia.

Las  anomalías,  por  exceso  o  por  defecto,  pueden

llegar  a convertirse  en  factor  limitante  en  el  desarrollo  de

1a  actividad  vegetal.  Los  golpes  de  calor,  los  períodos

fríos,  etc.  son  factores  negativos  para  la  agricultura,

sobre  todo  si  se  presentan  en  los momentos  considerados  como

críticos  dentro  del  ciclo  evolutivo  de  las plantas.

En  este  sentido,  las  heladas  son  uno  de  los

accidentes  más  temidos  por  los  efectos  perjudiciales  que

ocasiona  su  aparición,  que  puede  llegar  a  recortar  total  o

parcialmente  la  evolución  esperada  de  las cosechas,  y además

porque  las técnicas  agronómicas  actuales  no gozan  de  grandes

medios  para  defenderse  de  ellas  (6).

Para  llevar  a  cabo  este  estudio  hemos  utilizado  los

registros  térmicos  de  26  estaciones  meteorológicas.  Aunque

son  mayoría  las  estaciones  que  cuentan  con series  cercanas  a

veinte  aíos,  en  otras  no  ha  habido  más solución  que  utilizar

series  más  cortas,  para  poder  cubrir  suficientemente  todo  el

espacio  regional  (‘7).

Los  efectos  negativos  que  las  heladas  provocan  sobre

las  plantas  varían  notablemente  entre  las  diferentes

variedades  de  una  misma  especie.  Existen  unos  umbrales,

máximos  y  mínimos  (límites  letales  de  temperatura)  por

encima  o  por  debajo  de  los  cuales  las  plantas  mueren.  Para

muchas  plantas  superiores  cultivadas  la  temperatura  letal
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superior  está  en  torno  a  los  40—412  y  en  la  temperatura

letal  inferior  tiene  una  enorme  importancia  el  valor  de  02,

de  aquí  se  deduce  la  importancia  de  la  helada.  Pero  estos

límites  varían  de  unas  especies  a otras,  por  ejemplo  algunas

variedades  de  alfalfa  soportan  los  492,  el  trigo  cuando

todavía  no  ha  germinado  puede  soportar  hasta  402  y  algunas

variedades  pueden  resistir  hasta  —182.  La  avena  —142  C,  la

patata  y  el  maíz  -3Q  C.  El  pepino  también  posee  una

temperatura  letal  de  32  G  en  la  germinación,  por  debajo  de

la  cual  muere  la planta  (8).  Es  decir  que  la  influencia  que

una  determinada  temperatura  pueda  tener  en  el  ciclo

vegetativo  de  una  planta,  depende  de  la especie  y variedad  a

que  pertenezca  y  de  la  fase  de  desarrollo  en  que  se

encuentre.  Así  mientras  que  las  especies  criófilas  pueden

soportar  temperaturas  inferiores  a  02  C durante  una  fase  de

su  ciclo  vegetativo  sin  sufrir  dafio,  los  cultivos  de

estación  cálida  no  criófilos,  pueden  dejar  de  crecer  a

temperaturas  inferiores  a  102 C.

Para  el estudio  de  las heladas  hemos  tenido  en cuenta

tres  criterios  distintos,  aunque  todos  basados  en  la

vegetación.

Biaberger  considera  que  existe  riesgo  de  heladas

cuando  la  temperatura  media  de  las  mínimas  está  por  debajo

del  umbral  de  los 72  0  (9).

L.  Turc,  por  su  parte,  considera  que  existe  riesgo  de

heladas  cuando  dicha  media  es  inferior  a 2  0.  La diferencia

entre  ambos  criterios  es  de  29  0.  ?Ilentras que  el  primero

considera  su  criterio  aplicable  a  todos  los  cultivos  en

general,  Turc  se  refiere  sobre  todo  a los forrajeros,  en  los

que  abundan  las  especies  con  menor  temperatura  umbral.

3.  Papadakis  en  su  clasificación  agroclimática  tiene

en  cuenta  la  duración  del  período  o  estación  libre  de

heladas  media,  disponible  o mínima.  La  media  es  el  intervalo

en  que  la  temperatura  media  de  las  mínimas  absolutas  está
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por  encima  de  02  0;  la  disponible,  el  período  en  que  se

encuentra  sobre  29  C y  la  mínima  aquel  en  que  es  superior  a

79  C  (10).

El  período  de  temperaturas   02  C  corresponde  al

intervalo  medio  de  helada  continua  y por  tanto  a  una  parada

de  la  vegetación;  entre  02  y 2Q  0 al  de  heladas  frecuentes;

entre  22  y  ‘72 C  al  de  heladas  poco  frecuentes,  y  aquel  en

que  las  temperaturas  medias  de  las  mínimas  están  por  encima

de  79  0,  el  riesgo  de  que  se  registren  heladas  es  muy

pequefio  (criterio  utilizado  por  Emberger  en  la  zona

mediterránea).  Este  criterio  de  temperaturas  medias  de  las’

mínimas  superiores  a  79  C  se  aproxima  al  definido  por

Papadakis  como  la estación  libre  de  heladas  disponible.

Los  resultados  de aplicar  los  criterios  de  estos  tres

autores  aparecen  reflejados  en e-l cuadro  nQ  23.

Para  que  se  produzca  el  fenómeno  conocido  como  helada

es  necesario  que  la  superficie  de  las  plantas  adquiera  una

temperatura   QQ  C,  pero  su  reparto  espacial  y,  sobre  todo,

su  intensidad  dependen  de  una  serie  de  factores  de  orden

físico:  influencia  del  relieve  (valles  y montaias),  cubierta

vegetal,  zona  de  bosques,  proximidad  a  las  masas  de  agua,

tipo  de suelo  etc.

En  principio  de  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos

podemos  afirmar  que  hay  diez  observatorios  que  registran

heladas  todos  los  aflos; el  resto  sobrepasa  el  80  %,  con  la

única  excepción  del  núcleo  de  Conquista  de  la  Sierra,  donde

sólo  el  48  %  de  los  aflos contabilizaron  heladas  (cuadro  nQ

24).

Si  observamos  las temperaturas  extremas  .  —22  y —5Q  C

se  configuran  una  serie  de  áreas  en  las  cuales  las  heladas

reflejan  unas  características  en  intensidad  y  frecuencia

perfectamente  diferenciadas.  En  algunos  casos  es  la
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CUADRO  N2  23

APLICACIÓN  DE  LOS  DIVERSOS  CRITERIOS  SOBRE  HELADAS

Meses con heladasMeses con heladas Heladas según J,Papadakis

según Emberger según L, Turc P, minimo P,disponibleP, medio

ALBURQIJERQUEDic,—Mz, Dic,-Fbr, My, —Oct, Mi, —Hoy,Fbr,—Dic,

ALCUÉSCAR Hoy—Mi, Oic,—Fbr, Jun,—8pre,Abr,—Nov,Mz, —Hoy.

BADAJOZ Dic,—Fbr, no tiene My, —Spbre,z,  —Hoy,Fbr,—Nov,

BARRADO Nov,—Abr, Mov,—Plz, Jul,—Spbre,My, —Oct,Abr,—Nov,

BERLANGA Nov—Abr, Oic,—Mz, Jun,—Spbre,Abr,—Oct,Abr,—Oct,

C, LA VACA Hov,-tlz, Dic,—Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Oct,Abr,—Hov,

CÁCERES Dic,—Fbr, Dic,—Fbr, Jun,—Oct, Abr,—Nov,Mz, -Hoy,

CAAVERAL Dic,—Fbr, Dic,—Fbr, Jun,—Oct, Mz, —Hoy,En, —Hoy,

CMIRAVETE Dic,—Fbr, no tiene My, —Dci, Mz, —Hoy,En, —Dic,

C,SIERRA Dic,—Fbr, no tiene My, —Dci, Fbr,—Dic,En, —Dic,

• GARCAZ Hoy—Hz, Dic,-En,
‘.

Jun,—Spbre,Abr,—Oct,Hz, —Hoy,

GUADALUPE Dic,—Mz, Oic,—Fbr, My, —Dci, Hz, —Hoy,Fbr,-Nov,

HERVÁS Nov,—Abr, Dic,—Fbr, .Jun,—Ag, ?ly, —Dct,Abr,—Nav,
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CUADRO  líQ 23

APLICACIÓN  DE LOS  DIVERSOS  CRITERIOS  SOBRE  HELADAS

Pleses con heladas   Meses con heladas

según Emberger       según L, Turc

Heladas según LPapadakis

P, mínimo P, disponible P, medio

.J,CABALLEROSDic,—Mz, Dic,—Fbr

JFOr’ORAL Nov,—Mz, Dic,—Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Dct.Mz, —Nov,

ONTliO,P, Dic—Fbr, Dic,—En My, —SpbreMz, —Oct,Mz, -Nov,

O, FRONTERA Dic,-Mz Dic,-Fbr, Jun,-Spbre,Abr,-Oct Mz, -Hoy,

PUERTO PEAA,E,Nov,-Mz. Dic —Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Oct,Abr—Oct,

R,TRUJILLO Dic—Fbr, Dic,—En,

,

My, —Oct, Mz, —Nov,En, -Hoy,

T, LA REAL Nov,—Plz, Dic,—Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Oct,Mz, —Hoy,

TRUJILLO Nov,—Mz, Dic,—Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Nov,Mz, -Hoy,

V,ALCÁP4TARADic,—Nov, Oic—Fbr, Jun,—Spbre,tiz, —Hoy,tiz, —Nov,

VILLAMIEL Nov,—Mz, Dic,—Fbr, Jun,-Spbre,Abr,—Oct,Mz, —Dic.

y, SERENA Dic,—Mz, Dic,—Fbr, Pty, —Oct, tiz, —Nov,Fbr,—Nov,

ZAFRA Nov,—tiz, Oic,-Fbr, Jun,—Spbre,Abr,—Nov,Piz, —Hoy.
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topografía  la  principal  responsable  de  este  hecha;  como

sucede  en  las  zonas  montaÍIosaS del  norte  (Sistema  Central)  y

del  sur  (Sierra  Horena)  que  presentan  una  frecuencia  más

elevada  de  heladas  intensas,  correspondiendo  a  Barrado,

Hervás,  Zafra  y  Cabeza  la  Vaca  los  mayores  índices  (cuadro

nQ  24).  Par  el  contrario,  las  zonas  ocupadas  por  el  valle

del  Tajo  y valle  del  Guadiana,  son  de  una  topografía  llana  y

más  abiertas  a  las  influencias  de  las  masas  de  aire

atlánticas,  ofrecen  la menor  frecuencia  de heladas  intensas.

Sin  embargo  existen  anomalías  que  se  ponen  de

manifiesto  cuando  se  constata  que  zonas  muy  próximas  ofrecen

porcentajes  dispares.  Por  ejemplo  Badajoz  no  tiene  ningún

afio  con  temperaturas  <  —52  0  pero  Talavera  la Real  presenta

un  30  %.  Tal  vez  la  explicación  es  que  el  emplazamiento  de

la  estación  meteorológica  estuvo  situado  hasta  hace  muy  poco

tiempo  dentro  del  casco  urbano,  registrando  temperaturas

mínimas  más  elevadas  <al beneficiarse  del  microclima  del

núcleo  urbano  más  cálido)  que  las  que  corresponderían  a

espacios  abiertos  como  sería  el  caso  de Talavera  la Real.

También  hay que  tener  presente  que  con  situaciones  de

helada  de  radiación,  el  aire  frío  tiende  a estancarse  en  las

zonas  más deprimidas  padeciendo  éstas  heladas  más  intensas.

Todos  estos  factores  y  otros  intervienen  para  que  en

algunos  casos  concretos  el  reparto  de  las heladas  no se  haga

en  función  de  la altitud,  latitud  y proximidad  al  mar.

Observando  los  mapas  de  probabilidad  de  que  se

registren  temperaturas  extremas   OQ  O  y  —22  0  en  otofio—

invierno  y  en  invierno—primaveras  se  aprecian  sensibles

diferencias  entre  ambos  períodos.  Tal  y como  refleja  el mapa

n9  l  es  durante  éste  último  período  cuando  la  mayor  parte

de  la  región  etremefia, sufre  un  mayor  riesgo  de  heladas;  en

cambio  durante  el  otofio—invierno  (mapa  nQ  18)  los

porcentajes  son  algo  inferiores,  extendiéndose  más

ampliamente  los espacios  con  porcentajes  más  bajos.
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CUADRO  N2  24

FRECUENCIA  ANUAL  DE  TE)(PERATUIRAS  XÍZI)(AS  EXTRBXAS

OQC          —2QC         —5QC

ALBURQUERQUE             90, 0             35, O             10, 0

ALG1JSGAR                 90, 0             55, 0              15, 0

BADAJOZ                    94,7            63,2               0,0

BARRADO                  100, 0            100, 0             55, 0

BERLANGA                 100,0           100,0          28,6

CABEZA  LA  VAGA           95,0             90,0             35,0

CÁCERES                   89,5            47,4             10,5

CAÑAVERAL                 77,8            55,5             11, 1

CASAS  DE  URAVETE       77,8             11, 1               0, 0

C.  DE  LA  SIERRA         46,0             30,8             15,4

GARCIAZ                  100,0            83,3             25,0

GUADALUPE                 95,0            60,0              15,0

HERVÁS                     87,5            75, 0             37,5
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CUADRO  12  24

FRECUENCIA  AJTJAL  DE  TEKPERATURAS  Nf  HIlAS  EXTREXAS

 OQC          —22C         —52C

J.  CABALLEROS         100, 0          63, 0           15, 8

NONTIJO,  P.            87,5          625           18,8

1JONORAL                81,2            62,5             31,2

O.  DE  LA  FRONTERA     100, 0             86,7             33,3

PUERTO  PEÑA, E           100, 0          88,9          44,4

R.TRUJILLO                83,3            66,7               8,3

T.  LA  REAL               100,0           100,0             30,0

TRUJILLO                 100,0            60,0             15,0

y.  ALCÁNTARA              93,3            60, 0             20, 0

VILLANIEL                 90,0            40,0             20,0

y.  DE  LA  SERENA        100, 0             70,6               5,9

ZAFRA                     100,0            85,0             35,0

ZARZA  CAPILLA            84,2             63,2              17,6
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PROBABILIDAD DE  TEMPERATURAS MINIMAS
OTOÑO—INVIERNO (hasta Diciembre)

ABSOLUTAS < 0°C
Mapa  no 18

EscaLa: 1:1.500.000
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PFOBABILIDAD DE  TEMPERATURAS MINIMAS
INVIERNO—PRIMAVERA (a partir de Enero)

ABSOLUTAS< 0°C
Mapa no t

EscaIa:  1:1.S00.000
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Si  rebajamos  el  umbral  a temperaturas   —22 C  (mapas

nQs  20 y  21>,  este  mismo  hecho  queda  constatado.  Los  mayores

porcentajes  de  probabilidad  tienen  lugar  durante  el  período

invierno—primavera,  salvo  los  casos  de  Villanueva  de  la

Serena  y Puerto  Pefia, así  como  Casas  de  I!Liravete, Garciaz  y

Robledillo  de  Trujillo,  en  que  los  tienen  en  otofio—invierno.

En  el  resto,  el  otofio—invierno  refleja  unos  índices  más

bajos.  Desde  el  punto  de  vista  espacial,  son  el  extremo

nororiental  (Hervá.s y  Barrado)  y  el  extremo  suroriental

(Berlanga)  en  los  que  el  riesgo  de  heladas  intensas  es  el

más  elevado  de  toda  la región.

Durante  el  otoío,  las  temperaturas  extremas   —22  C

no  llegan  a  sobrepasar  el  25  %  en  todos  los  casos

estudiados,  a  excepción  de  Puerto  Pefía  (38 %  mayor  que  en

primavera),  y  casi  la  mitad  de  los  observatorios,  durante

esta  época  del  a?ía, no  registran  ninguna  helada  (cuadro  nQ

25).

Incluso  durante  el  invierno,  que  es  cuando  se

registran  los  índices  más  elevados,  sólamente  nueve  lugares

traducen  unas  frecuencias  del  100%  con  temperaturas   a  02

C.  Si  este  mismo  uinbral lo  rebajamos  hasta  —22  C,  se  dibuja

can  personalidad  propia  el  extremo  nororiental  de  la  región

(Barrado)  donde  se  sigue  alcanzando  el  100  %.  El  resto

permanece  por  encima  del  50  %,  pues  es  durante  este  período

del  a±’ía cuando  se  concentra  la  práctica  totalidad  de  las

heladas  intensas.

En  la  primavera  se  produce  un  nuevo  descenso.  Las

frecuencias  tanto  de  las temperaturas   02 0 como  a  —2.2 C

son  más  elevadas  que  las  de  la  etapa  otofial. Pese  a todo,  si

exceptuamos  Barrado  y  Berlanga,  el  resto  de  las  estaciones

no  llega  a  alcanzar,  en  ningún  caso4  frecuencias  del  25%,

referidas  a temperaturas  (  —22  C ó más  (cuadro  nQ  25).
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PROBABILIDAD DE  TEMPERATURAS MINIMAS ABSOLUTAS <-2°C
OTOÑO—INVIERNO (hasta Diciembre)                 Mapa n° 20

EscaLa: 1:1.500.000

0    15  30  45  60  75km.



-295—

PROBABILIDAD DE TEMPERATURAS MIN1MAS ABSOLUTAS <-2°C
INVIERNO—PRIMAVERA (a  partir  de Enero)          Mapa n° 21

Escala:  1: 1.500.000
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CUADRO  NQ  25

FRECUENCIA  ESTACIONAL  DE  TEAPERATURAS  EXTREMAS

O2C                    —22C

Otoño  Invierno  Primavera      Otoño Invierno  Primavera

ALBURQUERQUE     10, O    85, 0     15, 0        0, 0    45, 0      0, 0

ALCUSGAR          15, 0      90,0       45,0          5,0      50, 0       10, 0

BADAJOZ           5,0    89,0      5,0        0,0   63,0        0,0

BARRADO             65,0    100,0       85,0         20,0    100,0       45,0

BERLANGA         71,0    100,0       77,0         21,0     93,0       46,0

C.  LA  VAGA         30,0     95,0       55,0           5,0     85,0       20,0

CÁCERES              5,3    84,2       15,8           0,0     47,0        0,0

CAAVERAL            0, 0      77, 8       22,2           0, 0      44, 4       11, 1

G.DE  IRAVETE       0,0     77,8        0,0           0,0     11,1        0,0

C.DE  LA  SIERRA    0,0     60,0      8,3        0,0     40,0        0,0

GARCIAZ          33,3    100,0       45,4          0,0    83,3      16,7

GUADALUPE        11, 1     90, 0       25, 0          0, 0      60, 0        0, 0

HERVÁS           43,7     86,7       66,7         25,0      80,0       18,7
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CUADRO  N2  25

FRECUENCIA  ESTACIONAL  DE  TEMPERATURAS  EXTREMAS

OQC                    —2QC

J.  CABALLEROS

NONTIJO,  P.

NUOXORAL

O.  FRONTERA

PUERTO  PEÑA, E.

R.  DE  TRUJILLO

T.  LA  REAL

TRUJ  ILLO

V.  ALCÁNTARA

VILLAAIEL

y.  DE  LA  SERENA

ZAFRA

ZARZA  CAPILLA

Otofio Invierno Primavera Otoño Invierno Primavera

15,,0 100,0 50,0 10,0 55,0 5,0

14,0 88,0 19,0 70 83,0 0,0

37,5 81,2 31,2 18,7 56,2 18,7

46,0 100,0 50,0 13,0 80,0 21,0

50,0 100,0 67,0 38,0 89,0 22,0

33,3 83,3 41,7 0,0 66,7 0,0

40,0 100,0 67,0 13,0 93,0 13,0

15,8 100,0 30,0 5,3 70,0 10,0

0,0 85,7 14,3 0,0 50,0 7,1

11,1 88,9 • 30,0 11,1 44,4 11,1

12,0 94,0 12,0 0,0 65,0 0,0

32,0 100,0 37,0 10,0 80,0 5,0

6,0 89,0 29,0 0,0 67,0 12,0

1
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Por  todo  lo  expuesto,  con  la  excepción  de  algunas

zonas,  se  puede  decir  que  la  superficie  de  la  región

extremefia  no  padece,  de  una  forma  continuada,  los  rigores  de

unas  temperaturas  extremas  lo  suficientemente  bajas  como

para  poner  en  peligro  el desarrollo  normal  de  los diferentes

cultivos.

Un  hecho  que  hay  que  tener  en  cuenta  es  que  la

temperatura  del  aire  medida  por  el  termómetro  se  hace  a  1,5

ni.  del  suelo,  pero  puede  éxistir  helada  en  el  campo,  a nivel

del  mismo,  con  graves  repercusiones  agrícolas  y sin  embargo

no  registrarla  el  observatorio.  Se  ha  producido  una

inversión  de  la  temperatura,  “.  .  .  fenómeno  tanto  más

importante  por  el  agravamiento  de  los  efectos  de  la  helada

sobre  las  plantas  como  por  la  presencia  prolongada  del  aire

frío  en  las capas  inferiores..  1  (11).

Cipriano  Sánchez  en  su  tesis  doctoral  calculó  la

diferencia  de  temperatura  existente  entre  los  termómetros  a

150  cm  y 0,15  cm  del  suelo  en  la  finca  de  la  Orden  (Badajoz)

y  llegó  a  la  conclusión  de  que  sustrayendo  un  grado  a  la

temperatura  observada  a  los  150  cm  se  puede  obtener  la  de

junto  al  suelo  (12).

En  cuanto  a  las  fechas  extremas  con  registro  de

heladas,  observamos  que  la  fecha  de  la  primera  helada  de

otofio  (mapa  nQ  22)  escila  desde  finales, de  octubre,  en el

extremo  nororiental  y Zafra,  hasta  mediados  de  diciembre  en

el  valle  del  Tajo  y primeros  días  del  mismo  mes  en  el  valle

del  Guadiana.  En  primavera  la  última  helada  (mapa  nQ  23)

varía  desde  principios  de marzo  hasta  mediados  de  abril.

El  período  máximo  de  heladas  está  localizado  en

Puerto  Pefia. Abarca  desde  el  29  de  octubre  hasta  el  1  de

mayo.  Hervás  y Barrado  cubren  un  período  tan  amplio  como
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PRIMERA  HELADA DE  OTOÑO
Mapa  n°22

EscaLa: 1:1.500.000
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ULTIMA  HELADA  DE  PRMAVERA
Mapa n°  23

Escala:  1: 1.500.000
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aquel,  aunque  se  adelanta  unos  días  la  primera  helada  de

otoño  y la última  de  primavera  (cuadro  nQ 26).

El  período  comprendido  entre  la  última  helada  de

primavera  y  la  primera  de  otoño,  mortales  ambas  para  las

plantas  cultivadas,  es  la  estación  libre  de  heladas,

denominada  también  estación  de  crecimiento.  La  amplitud  de

este  período  es  uno  de  los  varios  métodos  que  sirven  para

determinar  la  efectividad  de  la  temperatura  en  relación  con

la  distribución  de  las  plantas  cultivadas,  pues  nos  orienta

acerca  de  la  naturaleza  de  cuales  pueden  crecer  bien  en  su

é.rea.

La  umbral  de crecimiento  normal  es  de  02 C,  pero  para

las  plantas  cultivadas  se  suele  tomar  el  período  con

temperaturas  medias   42  C.  A  veces  se  toma  el  umbral  de

temperaturas  mínimas  absolutas  de  —32  C  ó  —3,52  0  para  la

vegetación  natural  (13).

Observando  el  mapa  nQ  24,  las  zonas  del  valle  del

Guadiana  y  del  valle  del  Tajo  reflejan  los  períodos  más

amplios  con  ausencia  de  heladas,  de  hasta  nueve  meses  de

duración.  Son  los  extremos  nororiental  y  meridional  de  la

región  los  que  presentan  los  períodos  de  tiempo  más  cortos

sin  dicho  fenómeno  (Puerto  Peña  5,5  meses;  Hervás  y Barrado

6  meses)

Durante  la  estación  de  crecimiento  habría  que  tener

en  cuenta  las  variaciones  de  intensidad  y  otras

características  del  régimen  de  temperaturas.  Las unidades  de

calor  disponibles  son  muy  importantes,  y son siempre  mayores

en  los  valles  que en’ las  zonas  montañosas.  Aunque  no  sólo  la

integral  térmica  es  el  único  fator  limitativo  de  la

producción.  A  ella  hay  que  unir  otros  factores  que  ejercen

una  gran  influencia:  lluvias,  humédad,  nubosidad,

evaporación  etc.

Las  heladas,  en  general,  van  asociadas  a aire  frío  y

seco,  es  decir,  a situaciones  anticiclónicas.  Las provocadas
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CUADRO  J2  26

FECHAS  EXTREXAS  CON REGISTRO  DE  HELADAS

última helada     Int,2C                     Int,2C    Fechas extremas

de primavera                                               -2 C

Primera helada

de otofo

con temp,mnabs,

—52  C

ALBURQUERQUE 9/111 —1,0 30/XI 0,0

ALCUSCAR 14/1V 0,0 19/XI 0,0 30/XI —11/11126/XII—

BAOAJOZ 2/111 • —1,0 i/XIi —1,0 28/XI —17/II 11/XiI—11

BARRADO 13/1V —0,8 22/X • 0,0 2/XI -  3/1V 13/XII— 7

BERLANGA 13/1V —1,0 12/XI —1,0 19/XI —31/11127/XII—20

CABEZA LA VACA 6/1V 0,0 19/Xi —2,0 19/XI -10/11125/XII—11

CÁCERES 11/111 —1,6 • 241X1 0,0 131X11—19/II25/XII—11

CAÑAVERAL 8/111 —2,0 3/XII 0,0 25/XII— — 25/XI1—

C, DE MIRAVETE19/II —1,8 14/XII 0,0 26/XI1— —

C,DE LA SIERRA9/111 0,0 24/X1I 0,0 26/Xi1— 2/II 28/XII—var/I

GARCIAZ 29/111 0,0 19/Xi —•,0 4/XII— 8/111 24/X1I— 5/II

GUADALUPE 11/111 —0,2 1S/XI 0,0 25/XII—12/II 26/XIi— 12/II

HERVÁS 23/1V 0,0 25/X —1,0 31/X  —13/Ii!20/XI — 12/II!
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CUADRO  N2  26

FECHAS  EXTRE1AS  CON  REGISTRO  DE  HELADAS

última  helada  IntC  Primera  helada  Int.C

de primavera               de otofo

Fechas extremas con temp,min,abs.

—22C           —52C

J, CABALLEROS12/111 —0,5 18/XI —2,0 18/XI —11/11123/XII-

MONTIJO,P, 9/111 0,0 30/X —1,0 var/XI —20/II 13/Xi1—11/1

NUW0RAL 14/1V —0,2 16/Xi —1,5 21/XI —14/11128/XII—14/11

O, FRONTERA 14/1V 0,0 28/XI —2,0 181X1 -30/11113/XiI—20/II

PUERTO PEA,E, 131V 0,0 29/X —1,0 24/Xi — 81111 13/XII—20/II

R0E  TRUJILLO30/111 0,0 20/XI 0,0 13/XII—19/II25/XIi—

T, LA REAL 30/111 0,0 19/X1 —1,0 28/X1 —17/II 1IIXII—11/II

TRUJILLO 4/1V —0,4 20/XI —2,0 20/XI —10/1112&IXII—12/II

V, ALCÁNTARA21/111 —2,0 12/XII —1,0 —    —21/111 —   — 17/II

VILLAMIEL 4/111 —2,0 29/XI —3,0 29/XI — 4/111 —   — 12/II

y, DE LA SERENA11/111 —1,0 24/XI . 0,0 14/XII—20/1I25/fi—

ZAFRA 13/tV —1,4 20/X 0,0 20ff  —10/11126/XII—20/II

ZARZA CAPILLA13/1V -2,0 30/XI 0,0 1/XIl-13/IV -   - li/II
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PERIODO  LIBRE  DE  HELADAS
Mapa n° 24

Escala:  1: 1.500.000
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por  la  invasión  de  una  masa  de aire  frío  continental  (polar

o  ártica)  se  denominan  heladas  de  advección.  Sus  efectos  en

la  agricultura  son  catastróficos,  pues  a  las  bajas

temperaturas  (—52  C,  —102  C),  se  une  el  efecto  del  viento,

siendo  nefasto  para  las plantas,  que  toman  un  aspecto  negro

al  marchitarse,  de  ahí  el  nombre  de  helada  negra  con  el que

se  la  conoce  (14).  Fueron  célebres  las  olas  de  frío

producidas  en  febrero  de  1.956  y en  diciembre  de  1.962.

La  helada  de  irradiación  es  de  carácter  local.  Es

ocasionada  por  situaciones  anticiclónicas  ligadas  a masas  de

aire  frías  y  secas  que  dan  lugar  a  noches  con  cielo

despejado,  viento  encalmado  y ambiente  sereno,  con  fenómenos

de  inversión  térmica  que  originan  un  enfriamiento  del  suelo

y  de  los  órganos  vegetales  la  condensación  de vapor  de  agua

sobre  la  superficie  terrestre  y  la  formación  de  gotas  de

rocío.  Si  el  enfriamiento  es  muy  intensO,  el  vapor  de  agua

pasa  directamente  al  estado  de  hielo,  formnándose  la

escarcha,  de  ahí  que  a  estas  heladas  de  irradiación  se  las

denomine  heladas  blancas,  debido  a que  suelen  ir acompafiadas

de  escarcha  (15).

Si  la  helada  tiene  lugar  en  invierno  es  menos

periudiCial  pues  la  vegetación  se  halla  en  período  de  vida

latente.  Incluso  son  beneficiosas  para  los  cereales,  pues

cortan  el  proceso  de  crecimiento  de  la  parte  aérea  a cambio

de  un  mayor  desarrollo  radicular.  Las  heladas  de  primavera  y

otoíío  (tardías  o  tempranas)  ocasionan  serios  dafios a  los

cultivos  (huerta,  olivar  etc. )  y  puden  afectar  a  distintas

cosechas  durante  varios  afios seguidos.
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A)FUENTESCARTOGRÁFICAS

1.  BOLETÍN  DIARIO  publicado  por  el  Instituto  Nacional

de  Meteorología  durante  el  período  comprendido  entre

diciembre  de  1965  y febrero  de  1970,  donde  aparecen:

*  Mapas  de  presión  en  superficie  a  las  cero,  seis,

doce  y dieciocho  horas.

*  Mapas  de  topografía  a 500  mbs.  a  las  cero  y  doce

horas.

*  Mapa  con  la  topografía  de  300  mbs.  a  las  cero

horas.

*  Mapa  de  espesores  relativos  500/1000  inbs. a  las

cero  horas.

El  mismo  boletín  contiene  información  sobre  las

temperaturas  máximas  y  mínimas,  precipitación  y horas  de sol

referidas  a  94  observátorios  completos  ubicados  en  la

Península,  Islas  Baleares  y Canarias.

2..   BOLETíN KETEOROLÓGICO  EUROPEO  publicado  por  el

Servicio  Meteorológico  Alemán.  Contiene  la  siguiente

información:

Aescalaeuropea:

*  Campo  de  presión  superficial  a  las  doce  horas

T.M.G.

*  Topografías  de  las  superf’Lcies  de  850  700  y  300

mbs.  a las cero  horas.

*  Topografía  relativa  a  500/1000  mbs.  a  las  cero

horas.

*  Tendencia  barométrica  en  veinticuatro  horas.



—  312  —

*  Variación  del  espesor  00/1000  mbs.  en  veinticuatro

horas.

*  Diagramas  aerológicos  de diversas  ciudades  europeas

a  las cero  horas.

AescaladelHemisferioNorte

*  Análisis  en superficie  a  las cero  horas.

*  Topografía  de  las  superficies  de  00,  200  y  100

mbs.  a las  cero  horas.

3.  BULLETIN  QUOTIDIEN  DE  RENSEIGNENTS  editado  por

Francia  hace  referencia  al  campo  de  presión  superficial,  con

información  de  los  campos  nubosos  asociados  a  los  sistemas

perturbados.  Así  mismo  presenta  mapas  de  cuerpos  nubosos  y

de  la tendencia  barométrica  en  veinticuatro  horas.

4.  RBS1J]’X  XNSUAL  DEL  BOLETÍN  XETEOROLÓGICO DIARIO  Y

AVANCE  DEL  BOLETÍN  NSUAL  CLIXATOLóGIO,  la  información  que

contiene  se refiere  a:

*  Temperatura  media  del  mes  (T).

*  Valor  medio  de  las temperaturas  máximas  (Ti.i).

*  Valor  medio  de  las temperaturas  mínimas  

*  Temperatura  máxima  absoluta  registrada  en el  mes

(T).

*  Temperatura  mínima  absoluta  registrada  en  el mes

(T).

*  Precipitación  total  del  mes  (R).

*  Número  de  días  de  precipitación  en  el mes

*  Número  de horas  de sol  despeiado  en  el  mes  (1),

*  Napas  de superficie  a las  cero  horas  para  todos

los  días  del  mes.

*  Resumen  de  la  situación  atmosférica  y del carácter

general  del  mes.
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*  Mapas  sobre  la  variación  de  las temperaturas,

precipitaciones  e insolación  en  el mes.

5.  RESUMEN  ANUAL  DEL  BOLETÍN  DIARIO,  da  una  idea  del

comportamiento  meteorológico  anual,  a  partir  de  los  datos

publicados  en  el  boletín  diario,  la  hoja  quincenal  de

lluvias,  el  resumen  mensual  y  los  trabajos  sinópticos

realizados  en  el  Centro  de  Análisis  y  Previsión  del

Instituto  Nacional  de  Meteorología.

6.  BOLETÍN  MENSUAL  CLIJATOLÓGICO.

B)FUENTESEADÍICAS

La  principal  fuente  estadística  nos  la ha  proporcio—

nado  la  HOJA  COMPLEMENTARIA  del  Boletín  diario  donde  viene

recogida  la  información  de  todas  las  estaciones  sinópticas

de  Espa?ia. Esta  información  viene  en  clave  y  se  conoce  con

el  nombre  de  SYNOP  (1).  En  este  parte  está  contenido  el

estado  del  tiempo  en  un  lugar  dado  y a una  hora  determinada.

Los  elementos  meteorológicos  observados  pueden  ser  de  dos

tipos:  los  que  proceden  de  una  evaluación  subjetiva  (nubes,

llovizna,  niebla)  y  los  que  proceden  de  la  lectura  de  los

aparatos  adecuados  (presión,  temperatura,  humedad,

precipitación,  dirección  del  viento,  visibilidad  etc.).

Exponemos  a  continuación  las  variables  corr  -

en  esa  información  sinóptica  y  la  clave  con  .i  ue  se

conocen  internacionalmente:

Fracción  de  la bóveda  celeste  cubierta  por

nubes,  se  expresa  en  octavas.

dd  : Dirección  de donde  sopla  el  viento,  en decenas

de  grado  (2).                     -

ff  :  Velocidad  del  viento  en  nudos.
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VV   : Visibilidad  en  la horizontal  en Km.

ww    Tiempo presente.

Y  Tiempo  pasado.

PPP   Presión en  décimas  de milibar.

TT    Temperatura del  aire  en  grados  enteros  centígra

dos.

fracción  de  la bóveda  celeste  cubierta  por

nubes  de  la clave  C.

Ct.  : Nubes  de  tipo  estratocúmulos,  estratos,  cúmulos

y  cumulonimbos,

h     Altura sobre  el  suelo  de  la base  de  las  nubes.

En  vez  de  utilizar  la altura  en  metros,  hemos

empleado  el  número  en  clave  al  ser  más  fácil

para  el  cálculo,  pues  casi  siempre  es  la misma

clave  la  que  se  repite.

CH  : Nubes  del  género  altocúmulos,  altoestratos  y

nimboestratos.

CH    Nubes de  los  tipos  cirros,  cirrocúmulos  y

cirroestratos.

TdTd:  Temperatura  del  punto  de  rocío.

a  Características  de  la  tendencia  barométrica

durante  las  tres  horas  precedentes  al  momento

de  la observación.

pp    Valor de  la tendencia  barométrica  al  nivel  de

la  estación  durante  las  tres  horas  que  preceden

a  la hora  de  observación.

7RR    Indica la  precipitación  recogida  desde  las  18

horas  de  un  día a  las  18 horas  del  día  siguien

te.  Pero  también  puede  nd.icar  la precipitación

recogida  durante  las  seis  horas  precedentes  si

la  información  aparece  a  las 00 y 12 horas,  y

si  aparece  a las  06  y 18 horas  corresponde  a la

precipitación  caída  durante  las  doce  horas  pre

cede  ntes.

1
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TeTe:  Temperaturas  extremas  en  grados  centígrados  en

teros.  La mínima  va  referida  de  las  18  a las

06  horas  T.M.G.,  y la  máxima  de  las  06 a  las  18

horas  T.M.G.

Salvo  en  los  casos  ya  especificados,  toda  la

información  es  suministrada  cada  tres  horas:  00,  03,  06,  09,

12,  15,  18 y 21 horas  (3).

De  toda  esta  información,  sólamente  vamos  a  emplear,

de  las  variables  observadas  a  las  00  horas:  la  PPP,  TT,  dd,

ff;  observadas  a  las  00  y  12  horas:  N,  VV,  h;  y  de  las  18

horas:  únicamente  la  PPP.  Junto  a  éstas  tendremos  la  

mínima,  la  TT  máxima  y  la  7RR  que  aluden  al  día  completo.

El  hecho  de  valernos  fundamentalmente  de  variables

observadas  a  las  00  y  12  horas,  se  debe  a  que  son  las  que

van  aconipafiadas  de  una  representación  cartográfica:  mapas

del  campo  de  presión  en  superficie,  y  topografía  de  500

mbs,  y  ser  además  las  horas  en  las  que  se  realiza  sondeo.

Igualmente  la  P??  a  las  18  horas  cuenta  con  su  respectivo

mapa  de  presión  en  superficie.  Y  ésto  es  de  gran

importancia,  pues  es  la  única  manera  de  confrontar  los  datos

meteorológicos  con  su correspondiente  situación  sinóptica.

Además  de  utilizar  variables  del  SYNOP  también  hemos

creído  conveniente  usar  otras  tres  variables,  calculadas

previamente  a  su  utilización;  nos  estamos  refiriendo  a  la

DDsup  (diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío,  hallada  exclusivamente  a las

00  horas),  a  la  amplitud  térmica  <diferencia  entre  la

temperatura  máxima  y  mínima  del  día)  y  a  la  tendencia

barométrica  (diferencia  entre  la  présión  observada  a  las  00

y  a las  18 horas).

Dentro  del  marco  extremeío  sólo  hay  dos  estaciones

que  nos  puedan  proporcionar  datos  del  parte  SYNOP.  Son

Cáceres  con  el  código  08261  y  Talavera  (Badajoz)  con  la

clave  08330.  De  éstas  dos hemos  elegido  la última,  al ser  la
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más  completa,  pues  Cáceres  carecía  de  datos  a  las  00  horas

dentro  del  período  estudiado,  siendo  esa  hora  la  base  de  la

que  partimos  para  llevar  a  cabo  el  estudio  de  los  tipos  de

tiempo.

No  tiene  Extremadura  una  estación  que  nos  suministre

información  del  estado  de  la  atmósfera  en  altura,  requisito

cumplido  en  el  períd.o  elegido  únicamente  por  Nadrid

(Barajas),  La  Corufia, Palma  de  Mallorca  (Son Bonet)  y Santa

Cruz  de  Tenerife.  La  estrecha  relación  existente  entre  los

fenómenos  de  altura  y  el  tiempo  en  superficie,  nos  ha

obligado  a utilizar  algunos  datos  del  radiosondeo  de  Madrid,

sabiendo  el  alto  riesgo  que  corrí amos.  Pero  después  de  unas

cuantas  comprobaciones  y  viendo  que  las  diferencias  que

pudiera  haber  en  una  masa  de  aire  situada  sobre  Madrid  y

sobré  Badajoz  no  eran  tan  significativas  como  para

prescindir  de  estos  datos,  nos  animamos  a  llevar  a  cabo  la

acción.

En  concreto  es  el  parte  TE}  (4)  el  que  nos  ha

suministrado  las  variables  utilizadas:

hhh  : Altura  en metros  a que  se  encuentran  los 500

mbs.

TT  : Temperatura  a 500  mbs.

dd  :  Dirección  del  viento  a 500  mbs.

ff  :  Fuerza  del  viento  a 500  mbs.

Todas  ellas  referidas  a  las  00  horas,  pues  en  el

sondeo  de  las  12  horas  al  ser  muy  frecuente  la  ausencia  de

algunas  observaciones  hemos  prescindido  de  él,  Aunque  se

puede  decir  que,  en  general,  existe  un  panorama  bastante

deficiente  en  lo que  se  refiere  a  lo  radiosondeos.

Las  variables  de  superficie  y  altura  cuyo  nombre

coincide,  les  hemos  afiadido para  poder  ditinguirlas,  sup  a

las  primeras  y  500  a  las segundas.  Ejemplo  para  diferenciar

la  TT  de  superficie  de  la  TT  de  altura,  la  primera  se



expresa  TTsup,  y la  segunda  TTSOO.  Del  mismo  modo  ocurre  con

la. ddsup,  d.d500, ffeup,  ff500.

En  ocasiones,  cuando  el  SYNOP no  ofrecía  datos  de

precipitación  se  han  utilizado  como  fuentes  estadísticas

las  HOJAS  QUINCENALES  donde  aparece  la  precipitación

recogida  día  a  día  para  62  observatorios  de  la  Península,

más  las  Islas  Baleares,  Canarias,  Ceuta  y Nelilla.

/
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(1).-  SYNOP es  un  nombre  de  clave  atribuído  a  un

mensaje  de  observación  en  superficie  procedente  de  una

estación  terrestre.  Hasta  1972  este  informe  se  recoge  en  la

hoja  complementaria  del  Boletín  diario  del  Servicio

1eteorológico  Nacional  y a partir  de  esta  fecha  aparece  como

una  plublicación  titulada  Complemento  a  la  información

técnica  diaria.  A  partir  de  este  momento  se  inicia  la

informatización  de  los  datos  del  parte  SYNOP.

(2).—  Para  no  confundir  la claves  de  la  dirección  de

donde  sopla  el  viento  en  superficie  y de  la diferencia  entre

la  temperatura  del  aire  y  la temperatura  del  punto  de  rocío,

utilizaremos  la  expresión  dd  para  la  primera  y  DD  para  la

segunda.

(3) . —  A  partir  del  momento  en  que se  informatizan  los

datos,  estos  se  toman  cada  tres  horas,  así  existe

información  de  las  OOO3,O6,O9,l2,15,1B  y  21  horas.  Sin

embargo  en  la  hoja  complementaria  que  nosostros  vamos  a

utilizar  durante  el  período  1965—70  los  datos  sólo  aparecen

•  cada  6 horas:  00,06,12  y 18 horas.

(4).—  TEMP  es  un  nombre  clave  atribuido  a  un mensaje

de  observación  en  altura,  de  presión,  temperatura,  humedad  y

viento  procedente  de  una  estación  terrestr,
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1.  INTRODUCCIóN

El  estudio  de  los  tipas  de  tiempo  lo  consideramos

necesario  para  poder  explicar  el  clima  de  un  espacio

determinado.  Todos  los  valores  obtenidos  de  los  diversos

elementos  climáticos  estudiados  en  la  primera  parte  de  este

trabajo  son  resultado  de  la  frecuencia  y  variación  de  esos

diferentes  tipos  de  tiempo  sobre  nuestro  territorio.

Con  esta  tarea  creemos  cumplir  con  los  objetivos

expresados  en  las  primeras  páginas  de  nuestra  investigación,

donde  plasmábamos  la  doble  vía,  analítica  y  sinóptica  para

definir  y caracterizar  el clima  de  una  región.

En  este  capítulo  definiremos  los tipos  de  tiempo  en

las  diferentes  estaciones  del  alio y  las  características  que

presentan  al  actuar  sobre  nuestra  región.  Definir  el  tipo  de

tiempo  es  una  labor  bastante  difícil,  prueba  de  ello  son  las

múltiples  clasificaciones  existentes  en  función  de  la  gran

variedad  de criterios  utilizados  por  los  investigadores.

Hasta  hace  muy  poco  tiempo,  la  mayor  parte  de  los

trabajos  sinópticos  se  basaban  en  el  establecimiento

subjetiva  de  unas  configuraciones  atmosféricas  que  se

tomaban  como  modelo.  Labor  que  comportaba  una  serie  de

problemas,  como  la  imposibilidad  de  hacer  una  clasificación

en  la  que  cupieran  todas  las  situaciones,  dado  que  el

tiempo  real  atmosférico  está  cambiando  y  evolucionando

constantemente,  por  lo que  las  configuraciones  sinópticas  en

ningún  caso  son  idénticas,  siendo  necesario  establecer  unos

umbrales  de  manera  arbitraria  para  determinar, el  paso  de una

a  otra  (1). Pero  además  los  tipos  de  circulación  atmosférica

establecidos,  muy  pocas  veces  se  han  puesta  en  relación  con

los  tipos  de  tiempo  correspondientes.  Y los estudios  que  han
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abordado  la  explicación  de  las  relaciones  entre  clima  y

configuraciones  sinópticas  generalmente  no  han  pasado  de

asignar  a cada  modelo  un  tipo  de  tiempo,  describir  este  tipo

de  una  forma  más  o  menos  subjetiva  y  elegir  algún  caso

concreto  como  representativo  de  cada  clase.

En  otros  casos  se  trata  de  establecer  categorías  de

circulación  regional  y  definir  -los  tipos  de  tiempo

relacionados  con  cada  una  de  ellas  mediante  las  medias,

calculadas  por  meses  para  cada  tipo,  de  los  datos

registrados  todos  los  días  en  que  aparecen  como  dominantes

(2>.  Esta  opción  nos  parece  muy  vá.lida  pues  el  tipo  de

tiempo  es  el  resultado  de  la  relación  entre  situación

sinóptica  y  factores  geográficos.  Pera  lo  que  no  han

conseguido  es  objetivizar  este  proceso,  de  manera  que  se

puedan  resolver  también  situaciones  dudosas  mediante  su

asignación  a  uno  u  otro  grupo.  Y  en  definitiva  no  han

logrado  una  clasificación  de  tipos  de  tiempo  que  tenga

consistencia  climática  y estadística  a la vez.

También  hay  autores  que  obran  de  modo  inverso.  Sus

estudios  se  basan  en  datos  meteorológicos  concretos  en  lugar

de  situaciones  atmosféricas,  en  aras,  dicen,  de  la  mayor

objetividad  que  imprime  el  manejo  de  cifras  y la claridad  en

la  delimitación.  Una  vez  clasificados  los  días  que

pertenecen  a  un  tipo  de  tiempo,  según  los  datos

suministrados  por  sus  observatorios,  comprueban  que

situación  sinóptica  los  ha  provocado  (3).  En  este  caso

todavía  es  mayor  la  subjetividad,  pues  además  de  no

relacionar  unas  variables  con  otras,  previamente  han

establecido  unos  umbrales  rígidos  a  los  valores  alcanzados

por  las mismas.

Al  aplicar  el método  sinóptico  se  plantea  el  problema

de  “..  .  si  una  estructura  sinóptica  definida  con  la  mayor

precisión  posible  siempre  es  responsable  de  la  aparición  de

un  mismo  estado  de  la atmósfera  por encima  de  las diferentes
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regiones  a las  que  afecta  o el  sustrato  geográfico  introduce

nuevas  condiciones  de  circulación  capaces  de  modificar

sensiblemente  el  ambiente  atmosférico  creado  por  la

situación  sinóptica.. .“(4),  En  otras  palabras  MOUNIER  se

pregunta  si  hay  identificación  entre  situación  sinóptica  y

tipo  de tiempo.

Nosotros  hemos  podido  comprobar  que  esto  no  se

cumple,  es  decir,  que  el  mismo  tipo  de  estructura  sinóptica

no  siempre  se  traduce  en  el  mismo  estado  de  la  atmósfera.

Por  lo  que  hay  que  conocer  cuales  son  las  características

del  tiempo  en el  marco  de  cada  situación  sinóptica.

Ya  en  1.973  DURAND  DASTES  hizo  una  propuesta  en  las

“Jornadas  de  Climatología  de  Grenoble”  donde  preconizaba

tratar,  por  un  lado,  el  análisis  de  los  tipos  de  tiempo

“sensu  etricto”,  es  decir  el  análisis  de  las  combinaciones

diarias  de  varias  variables  climáticas,  y  por  otro,  la

clasificación  de  los  tipos  de  circulación  o  de  las

situaciones  sinópticas.  Después  habría  que  confrontar  las

das  tipologías  mediante  el  empleo  del  ordenador  y  la

utilización  de  técnicas  de  análisis  combinatorio  (5).

Desde  entonces  sólamente  ha  aparecido  un  trabajo  en

1.984  en  el  que  se  aborda  al  método  sinóptico  desde  la doble

vía  propuesta  por  el  autor  anteriormente  citado.  Nos

referimos  a  un  artículo  sobre  la  “Aplicación  del  Análisis

Discriminante  en  lá  distinción  de  situaciones  ciclónicas  y

anticiclónicas  invernales  en  Madrid”  (€),  La  autora  E,

GALÁN,  muestra  la  adecuación  de  una  técnica  matemático

estadística,  el  análisis  discriminante,  como  ei

procedimiento  más  adecuado  para  poder  diferenciar  entre

“situación  ciclónica  y  anticiclónica”  y  en  definitiva  como

la  técnica  más  idónea  en  el  estudio  de  los  tipos  de  tiempo,

pues  acaba  con  el  riesgo  de  subjetividad  y  proporciona  la

elección  de  las  variables  climáticas  que  más  capacidad

tienen  para  diferenciar  entre  los  distintos  grupos.
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Partiendo  de  esta  doble  concepción  del  método

sinóptico  hemos  diferenciado  entre  dos  grandes  tipos  de

tiempo  tiempos  perturbados  o ciclónicos  y tiempos  estables

o  anticiclónicos.  En  el  primer  grupo,  el  criterio  de

clasificación  viene  dado  por  la  trayectoria  del  flujo

perturbado,  tanto  en  altura  como  en  superficie.  Para  los

tipos  de  tiempo  anticiclónicos  se  ha  tenido  presente  la

posición  del  centro  anticiclónico  respecto  a  la  península

<centrado  o descentrado>  y  la  naturaleza  de  la  masa  de  aire

<continental  o  marítima,  equilibrio  vertical,  nubosidad

etc,).  Establecemos  una  clasificación  subjetiva  a  la  que

posteriormente  le  hemos  aplicado  el  an.iisis  discriminante.

De  tal  manera  que  las  variables  independientes  son  los

valores  diarios  de  los  elementos  climáticos  y  la  variable

dependiente  el  tipo  sinóptico.  sta  será  la  matriz  de

información  espacial  <TO)  que  se  convertirá  en  la  matriz  de

clasificación  final  <Ti)  mediante  el  análisis  multivariado

de  los  datos.
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e       2. DIFERENCIACIÓN  ENTRE  TIPO  DE TIEMPO  CICLÓNICO  Y

ANTICICLÓNICO:  APLICACIÓN  DEL  ANÁLISIS  DISCRII(INANTE

Ya  hemos  comentado- con  anterioridad  que  el  tipo  de

tiempo  es  el  resultado  de  poner  en  relación  la  estructura

sinóptica  con  sus  respectivos  parámetros  climatológicos  que

a  su  vez  están  influídos  por  la  geografía. específica  de  la

zona.

Como  ya  es  clásico  en  climatología,  el  punto  de

partida  es  diferenciar  entre  tipos  de  tiempo  ciclónicos  y

tipos  de  tiempo  anticiclónicos.  Para  lo  cual  hemos  partido

de  una  clasificación  empírica,  a  pesar  de  las  deficiencias

imputadas  al  análisis  subjetivo,  en  lugar  de  establecer

grupos  por  otras  técnicas  estadísticas.

Las  razones  son  varias:  en primer  lugar  es necesario

consultar  detalladamente  el  mapa  de  tiempo  para  ver  el  tipo

de  situación  sinóptica  que  lo  provoca;  en  segundo  lugar  las

variables  climáticas  que caracterizan  ese  tipo  de  tiempo  van

a  ser  el  punto  de  partida  en  el proceso  de  objetivización;  y

por  último,  es  necesario  contrastar  continuamente  los

avances  de  la  objetivización  con  los  resultados  de  la

clasificación  subjetiva.
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2. 1. OBTENCIÓN  DE  LA  CLASIFICACIÓN  INICIAL  (Ta)

Para  obtener  la  clasificación  empírica  nos  hemos

basado  en  el  estudio  sistemático  de  los  mapas  del  tiempo

diarios  desde  diciembre  de  1965  a  febrero  de  1970,  durante

las  cuatro  estaciones  del  afio.

Para  establecer  una  diferenciación  entre  tipo  de

tiempo  ciclónico  y  tipo  de  tiempo  anticiclónico  los

criterios  utilizados  han sido:

*  Tipo  de  circulación  en  la  media  troposfera  de

acuerdo  con  la  longitud-amplitud  de  onda  y  la  velocidad  del

flujo  (zonal,  submeridiana,  meridiana  y celular).

*  Reconocimiento  de  la  estructura  sinóptica  en  los

distintos  niveles  atmosféricos  en  función  de  la  curvatura

isobárica,

*  Delimitación  y  potencia  de  los  centros  de  acción,

responsables  de  la canalización  de  los flujos  dominantes  que

afectan  a  nuestra  región  y en  definitiva  de  las  propiedades

ae  la masa  de aire.

*  Posición  de  nuestra  región  respecto  a  los  centros

de  acción  y  su  incidencia  en  el  tiempo  en  superficie  a

través  del  análisis  de  los  elementos  climáticos.

La  matriz  de  d.tos  obre  la  que  aplicaremos  el

Atiálisis  Discriminante  está  constituída  por  n  días

caracterizados  por  k  variables  independientes  y  una

dependiente.  Las  variables  independientes  son  los  parámetros

climáticos  y la  variable  dependiente  hace  referencia  al  tipo

de  tiempo  al que  se  asigna  cada  caso.



-  326  —

ESTRUCTURA  DE  LA  NATRIZ  DE CLASIFICACIÓN  INICIAL  (Tc>

N2  días                 NQ de variables

Independientes     Dependientes

INVIERNO        330                 8

PRII1AVERA       370                 8                 1

VERANO          345                 8

DTOO           341                 8  1

Las  variables  climáticas  independientes  han  sido:

-  Presión.

-  Velocidad  del  viento.

—  Temperatura  del  aire  en  superficie.

—  Diferencia  entre  la temperatura  del aire  y la tem

peratura  del  punto  de rocío  en superficie.

-  Altura  de  la topografía  relativa  a 500  mbs.

-  Velocidad  del  viento  en  la topografía  de  500  mbs.

—  Temperatura  del  aire  en  la topografía  de 500  mbs.

—  Precipitación.

Todas  las  variables  excepto  la  precipitación  •van

referidas  a  las  00  horas  y  son  suficientes  para  distinguir

entre  tipo  de  tiempo  ciclónico  y anticiclónico  (7),



2.2.  APLICACIóN  DEL  ANÁLISIS  DISCRIXINANTE

2,2.1.  Formulacióndehipótesis

Para  tratar  estadísticamente  lo  datos  contenidos  en

la  matriz  inicial  (T0),  previamente  hemos  de  formular  la

hipótesis  de  trabajo  que  queremos  verificar  (H).

Partimos  de  que  los  conceptos  de  tipo  de  tiempo

ciclónico  versus  anticiclónico  no  sólo  son  consistentes

desde  el  punto  de  vista  climático  sino  que además  su entidad

se  ve  ratificada  estadísticamente.

Suponemos  la existencia  de diferencias  significativas

entre  los  dos  grupos  y  que  hay  un  conjunto  de  variables

independientes  capaces  de  discriminar  entre  ambos,  aunque

estas  variables  no  sean  plenamente  coincidentes  en  las

cuatro  estaciones  del  arto, debido  a  la  diferente  naturaleza

de  los  datos  según  el  balanceo  estacional  de  la circulación

general.

En  función  de  estos  planteamientos  se  trata  de

rechazar  la  hipótesis  nula  (Hc,) y  de  aceptar  la  hipótesis

alternativa  (H)  (8).

2.2.2.   Tratamientoestadísticodelainformación:

estructuradelalgoritmodiscriminanteenelprograma7M.

2.2.2.1.   Seleccióndelasvariablesdiscriminantes

Un  primer  objetivo  del  Análisis  Discriminante  es

determinar  si  en  función  de  las  variables  con  las que  hemos

caracterizado  a  los  grupos,  éstos  quedan  suficientemente
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discriminados.  Si  hemos  establecido  das  a  más  tipos  de

tiempo  debe  haber  igualmente  un  conjunto  de  variables  que

los  identifique.  Précisamente  la  búsqueda  de  esas  variables

discriminantes  y  la  determinación  del  poder  de

discriminación  de  cada  una  de  ellas,  constituye  la  primera

gran  fase  del  análisis.

Esta  fase  a su  vez  comporta  otra  serie  de pasos:

12  El  análisis  nos  muestra  los  valoresmedios,las

desviacionestípicasycoeficientesdevariación  para  todas

las  variables,  tanto  en  cada  uno  de  los  grupos  constituídas

a  priori  como  en  el  total  de  la  muestra  (cuadros  nQ  27,  28,

29  y 30),

22  A continuación  el análisis  nos presenta,  au±ique no

la  hemos  reproducido,  la  matrizdevarianza—covarianza

intra  grupos  que  llamamos  W .  Esta  matriz  tiene  (n—g) grados

de  libertad,  siendo  g  el  número  de  grupos  y  n el  número  de

casos  (9)

32  InicializacióndeF  (o capacidad  discriminante)  y

de  la  tolerancia  para  cada  variable.  El  estadístico  P  nos

indica  el  poder  discriminante  de  una  variable  a  la  hora  de

diferenciar  entre  grupos.  Cuanto  más  grande  sea  F,  mayor

será  la  distancia  entre  los  centraides  de  los  grupos  y  más

separados  estarán  los  grupos.  La  F  de  una  variable  es

diferente  a la prueba  F—aproximada,  que  permite  comprobar  el

grado  de  consistencia  estadística  de  la  clasificación

(cuadros  nQ 31,  38,  43  y 51).

Además  de  la  F,  existe  otro  criterio  que  tiene  en

cuenta  el  “niveldetolerancia”  de  cada  variable,  que

muestra  la correlación  de ésta  con  las que  han entrado  en  la
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CUADRO  N2  27

CARACTERISTICAS MEDIAS  DE  LOS  TIEMPOS
ANTICICLONICOS Y  CICLONICOS DURANTE EL  INVIERNO

MEDIAS

GRUPO             ANTICICLON        CICLON          MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                1025.03674      1011.35712        1020.39392
RR                         0.33486         5.00893           1.92121
ALT                     5662.75244      5515.00000        5612.60596
FFSUP                      2.32569         6.33929           3.68788
FF500                     30.03670        37.70536          32.63939
TTSUP                      6.17890         9.01786           7.14242
DDSUP                      1.93119         1.84821           1.90303
TT500                    —20.65596       —24.21428         —21.86364

TOTAL                            218.             112.              330.

DES VIACION STANDARD

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A÷C

VARIABLE
PRESION                    3.86029         6.44010           4.88821
RR                         1.73942         6.73634           4.16634
ALT                       82.10223        86.45157          83.59947
FFSUP                      2.71357         5.23253           3.75994
FF500                     14.38216        15.87203          14.90304
TTSUP                      3.00539         2.75414           2.92278
DDSUP                      1.71999         1.12474           1.54445
TT500                      3.80589         4.50311           4.05528

COEFICIENTE  DE  VARIACION

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                    0.00377         0.00637           0.00479
RR                         5.19445         1.34487           2.16860
ALT                        0.01450        O.01568           0.01489
FFSUP                      1.16678         0.82541           1.01954
FF500                      0.47882         0.42095           0.45660
TTSUP                      0.48640         0.30541           0.40921
DDSUP                      0.89064         0.60856           0.81157
TT500                     —0.18425        —0.18597          —0.18548
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CUADRO  N  28

CARACTERISTICAS MEDIAS DE  LOS  TIEMPOS
ANTICICLONICOS Y  CICLONICOS DURANTE LA  PRIMAVERA

MEDIAS

GRUPO             ANTICICLON         CICLON          MEDIA A÷C

VARIABLE
PRESION                1021.71002      1013.37805        1017.95605
RR                         0.21000         2.44512           1.21703
ALT                     5706.20020      5570.85352        5645.21973
FFSUP                      3.63000         4.62195           4.07692
FF500                     26.15000        29.17683          27.51374
TTSUP                     13.26000        11.76220          12.58517
DDSUP                      5.48000         3.82317           4.73352
TT500                    —18.76000       —22.17073         —20.29670

TOTAL                            200.             164.             364.

DESVIACION  STANDARD

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                   3.95145         3.38035           3.70521
RR                         1.51239         5.99207           4.17427
ALT                       73.19388        80.46949          76.55558
FFSUP                      3.60947         3.76337           3.67956
FF500                     13.54789        14.71985          14.08767
TTSUP                      3.95609         3.40130           3.71655
DDSUP                      3.86579         3.00906           3.50603
TT500                      3.75538         4.06784           3.89918

COEFICIENTE  DE VARIACION

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A÷C

VARIABLE
PRESION                   0.00387         0.00334           0.00364
RR                         7.20188         2.45062           3.42988
ALT                        0.01283        .0.O1444           0.01356
FFSUP                      0.99434         0.81424           0.90253
FF500                      0.51808         05Ó45O           0.51202
TTSUP                      0.29835         0.28917           0.29531
DDSUP                      0.70544         0.78706           0.74068
TT500                     —0.20018        —0.18348          —0.19211



CUADRO  N  29

CARACTERISTICAS MEDIAS DE  LOS  TIEMPOS
ANTICICLONICOS  Y  CICLONICOS DURANTE EL  VERANO

MEDIAS

GRUPO ANTICICLON CICLON MEDIA  A+C

VARIABLE
PRESION
RR
ALT
FFSUP
FF500
TTSUP
DDSUP
TT 500

TOTAL

1016.42438
0. 01845

5845.64600
6.16605
24.33210
22. 35424
10. 90037
—10.90037

271.

1014. 32880
1. 53425

5724. 24658
7. 91781
24.50685
18. 35616
6. 73973

—15.79452
73.

1015.97968
0. 34012

5819.88379
6. 53779
24.36919
21.50581
10. 01744

—11. 93895
344.

DESVIACION  STANDARD

GRUPO ANTICICLON CICLON MEDIA  A+C

VARIABLE
PRESION
RR
ALT
FFSUP
FF500
TTSUP
DDSUP
TT500

2.46471
0. 25024
53.09189
4. 17290
11. 69522
3. 53291
4.48467
2.51684

2. 74396
5. 13182
54.56693
5.69052
11.57479
2.84980
3. 53171
2. 67685

2. 52607
2. 36511
53.40580
4. 53480
11. 66997
3.40052
4. 30163
2. 55136

COEFICIENTE  DE  VARIACION

GRUPO ANTICICLON CICLON MEDIA  A+C

VARIABLE
PRESION
RR
ALT
FFSUP
FF500
TTSUP
DDSUP
TT500

0.00242
13. 56314
0.00908
0. 67675
0.48065
0. 15804
0.41142
—0.23089

0. 00271
3. 34485
0.OO953
0.71870
0.47231
0.15525
0. 52401
—0.16948

O  .00249
6. 95384
0.00918
0. 69363
0. 47888
0.15812
0. 42941
—0.21370
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CUADRO N  30

CARACTERISTICAS MEDIAS DE  LOS  TIEMPOS
ANTICICLONICOS  Y  CICLONICOS DURANTE EL  OTOÑO

MEDIAS

GRUPO             ANTICICLON        CICLON          MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                 1020.10089      1012.78864        1017.46332
RR                         0.11927         5.66667           2.12023
ALT                     5760.73389      5615.12207        5708.21094
FFSUP                      3.61009         5.40650           4.25806
FF500                     23.94037        33.26829          27.30499
TTSUP                     15.70183        13.13008          14.77419
DDSUP                      5.79817         2.21138           4.50440
TT500                    —15.22936       —18.94309         —16.56891

TOTAL                            218.             123.              341.

DES VIACION  STANDARD

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                    4.18786         4.77228           4.40712

1.01804          9.04603           5.48751
ALT                       90.19392        90.75608          90.39661
FFSUP                      3.63537         4.59657           4.00793
FF500                     12.29593        16.12658          13.79756
TTSUP                      5.17599         3.43788           4.62631
DDSUP                      4.80549         1.86095           4.00355
TT500                      4.46932         4.12768           4.34946

COEFICIENTE  DE  VARIACION

GRUPO             ANTICICLON        CICLON           MEDIA A+C

VARIABLE
PRESION                    0.00411         0.00471           0.00433

8.53586          1.59636           2.58816
ALT                        0.01566        vO.01616           0.01584
FFSUP                      1.00700         0.85019           0.94126
FF500                      0.51361         0.48474           0.50531
TTSUP                      0.32964         0.26183           0.31313
DDSUP                      0.82879         0.84153           0.88881
TT500                     —0.29347        —0.21790          —0.26251
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clasificación,  El  nivel  de  tolerancia  puede  ir de  1 a 0,001.

Lógicamente  nos  interesa  que  la  tolerancia  sea  alta  porque

la  correlación  entre  las  variables  introducidas  y  la  que  se

va  a  introducir  no  puede  exceder  de  1  menos  la

tolerancia  (10)

42  Procesodediscriminación.  Se  inicia  con  la

entrada  en  la clasificación  de  la  variable  más  discriminante

que  será  la  que  de  acuerdo  con  las  tablas  obtenga  un  valor

más  elevado  en  el  estadístico  F  o  un  menor  valor  en  el

estadístico  Lambda  de   ilks  (11>.

La  introducción  de  cada  variable  implica  siempre  una

modificación,  tanto  en  la  F  como  en  la  tolerancia  de  las

restantes.

Para  que  una  variable  pueda  introducirse  en  la

función  discriminante  debe  aportar  “algo”  a  la  separación

entre  grupos  y,  ello  implica  que  su F supere  un determinado

umbral  de  significación,  por  debajo  del  cual  no  entra,  a  no

ser  que  se  la  fuerce.  Este  umbral  se  establece  antes  del

análisis  y es  modificable  (12)  (cuadros  nQ  32  al  37  para  el

invierno,  nQ  39  al  42  para  la  primavera;  del  nQ  44  al  50

para  el  verano  y del  n2 52  al  56  para  el  otofio).

También  conviene  decir  que  algunas  de  las  variables

ya  seleccionadas  pueden  ser  expulsadas  de  la  ecuación,  es

decir,  pueden  perder  su  poder  de  discriminación.  Esto  ocurre

porque  se  han  ido  introduciendo  variables  que  conjuntamente

están  correlacionadas  con  alguna  de  las ya  introducidas  y en

tal  caso  el programa  las  expulsa,  lo que, no presupone  que  no

puedan  volver  a  entrar  en  un  paso  posterior.  Para  medir

ésto,  se  utiliza  el  “F  to  remove”,  el  cual  debe  ser  más

pequefio  que  el  umbral  de  significación  establecido  en  el

programa  control.
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CUADRO  N  31

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n2 O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  1  329

*      VARIABLE       F(entrar)

*                G.L. 1  323

*      3 PRESION      579.436

*      4 RR            93.120

*      5 ALT          231.112

*      6 FFSUP         84.308

*      7 FF500         19.591

*      8 TTSUP         69.805

*      9 DDSUP          0.214

*     10 TT500         56.965

TOLERANCIA

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

CUADRO  N2  32

ENTRA  LA  VARIABLE PRESION

Paso  n2 1

VARIABLE

3  PRESION

F  (salir)

G.L.  1  328

579.436

*

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT5OQ.

F  (entrar)

G.L.  1   327

8.319

5.729

3.989

8.156

28.550

1.778

5.216

1

TOLERANCIA

0.957752

0.762964

0. 938732

0.999811

0.  999490

0. 994694

0.975205

*      VARIABLE

LAMBDA  DE WILKS         0.3614582 G.L.

APROXIMADA              579.436G.L.

1

1.00

328

328.00
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CUADRO  N  33

ENTRA  LA VARIABLE TEMPERATURA

Paso  n9 2

VARIABLE

3  PRESION

8  TTSUP

F  (salir)

G.L.  1  327

484.047

28.550

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  326

4.581

22.660

0.791

3.311

1.902

19.663

TOLERANCIA

0.942849

0.638818

0.899829

0.965605

0. 994299

0. 837522

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

ENTRA  LA VARIABLE ALTURA

Paso  n2 3

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

8  TTSUP

F  (salir)

G.L.  1  326

114.494

22.660

46.574

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  325

7.484

0.018

1.109

9.201

1.449

TOLERANCIA

0.924429.

0.858186

0.942112

0.884257

0.351338

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3108282

240.937

0.3324338 G.L.  2     1 328

328.327 G.L. 2.00 327.00

CUADRO  N  34

G.L.  3     1 328

G.L.. 3.00 326.00
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CUADRO  N  35

ENTRALAVARIABLEDDSUP

Paso  n9 4

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

8  TTSUP

9  DDSUP

F  (salir)

G.L.  1  325

97.632

30.358

51.766

9.201

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 TFF500

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  324

6.666

0.020

1.394

2.067

TOLERANCIA

0.923094

0.850993

0.939957

0.348925

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3022709

187.549

G.L.  4     1       328

G.L.       4.00   325.00

CUADRO  N  36

ENTRALAVARIABLEPRECIPITACION

Paso  n2 5

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

8  TTSUP

9  DDSUP

F  (salir)

G.L.  1  324

72.049

6.666

33.048

47.324

8.374

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*     10 TT500

*

*

F  (entrar)

G.L.  1  323

0.016

0.756

2.557

TOLERANCIA

0.850956

0.926611

0.347294

LAMBDA  DEWILKS 0.2961771 G.L.  5 1 328

F  APROXIMADA 153.988 G.L. 5.00 324.00
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CUADRO  N  37

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELINVIERNO

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA   SALE    (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1        3 PRESION        579.4355          0.3615    579.436    1.00  328.00

2        8 TTSUP           28.5499         0.3324    328.327    2.00  327.00

3        5 ALT             22.6602         0.3108    240.937    3.00  326.00

4        9 DDSUP            9.2007         0.3023    187.549    4.00  325.00

5        4 RR               6.6663         0.2962    153.988    5.00  324.00
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•  CUADRO  N  38

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n9 O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  1  363

*      VARIABLE

*

*      3 PRESI0N

*      4RR

*  5ALT

*      6 FFSUP

*     7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10  TT500

G.L.  1   362

455.660

25.835

281.652

6.549

4.160

14.635

20.123

68.948

CUADRO  N  39

ENTRA  LA  VARIABLE  PRESION

Paso  n2 1

VARIABLE

3  PRESION

F  (salir)

G.L.  1  362

455.660

*

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*     7 FF500

*      8 TTSUP

*      9DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  361

0.810

129.752

0.155

4.282

75.859

43.101

78.569

TOLERANCIA

0.969149

0.  999718

0.978300

0  .997484

0.850231

0.  942749

0.951354

LAMBDA DE  WILKS

F  APROXIMADA

F(entrar) TOLERANCIA

1.0000

1.0000

1.  0000

1.0000

1.0000

1.  0000

1  .0000

1  .0000

00

00

00

00

00

00

00

00

*  VARIABLE

0.4427269             G.L.  1     1       362

455.660             G.L.     1.00    362.00
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CUADRO  N2 40

ENTRALAVARIABLEALTURA

Paso  n2 2

VARIABLE

3PRESION

5  ALT

F  (salir)

G.L.  1  361

262.425

129.752

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  360

0.435

2.037

0.099

0.133

10.427

0.130

TOLERANCIA

0.969022

0.966275

0. 975093

0.385268

0.880752

0.342049

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3256722

373.738

CUADRO  N2 41

ENTRALAVARIABLEDDSUP

Pason23

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

9  DDSUP

F  (salir)

G.L.  1  360

279.643

89.858

10.427

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  359

0.068

1.942

0.019

1.449

0.000

TOLERANCIA

0. 954360

0. 966263

0.955886

0.306996

0. 337391

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3165052

259.141

,G.L.  3

G.L.

1       362

3.00    360.00

G.L.  2     1

G.L.       2.00

362

361.00
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CUADRO  N  42

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTELAPRIMAVERA

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA   SALE    (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1        3 PRESION        455.6598          0.4427    455.660    1.00  362.00

2        5 ALT            129.7525         0.3257    373.738    2.00  361.00

3        9 DDSUP           10.4268         0.3165    259.141    3.00  360.00
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CUADRO  N  43

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n  O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  1  343

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*  -5ALT

*      6 FFSUP

*     7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F(entrar)

G.L.  1  342

39.578

23.622

297.159

8.582

0.013

79.496

53.801

211.614

TOLERANCIA

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

CUADRO  N  44

ENTRA  LA VARIABLEALTURA

Paso  n9 1

VARIABLE

5  ALT

F  (salir)

G.L.  1  342

297.159

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  341

26.885

14.824

2.619

14.899

9.415

0.328

15.067

TOLERANCIA

0. 997846

0.999436

0. 998276

0.910533

0. 519851

0.783078

0. 644266

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.5350785             G.L.  1     1       342

297.159             G.L.     1.00    342.00



CUADRO N  45

ENTRALAVARIABLEPRESION

Paso  n9 2

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

F  (salir)

G.L.  1  341

26.885

275.222

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  340

12.332

3.545

13.652

0.542

0.164

27.066

TOLERANCIA

0. 997949

0.994086

0.910524

0.409507

0. 754734

0. 600925

LAMBDA DE  WILKS

F  APROXIMADA

ENTRALAVARIABLETEMPERATURADELAIREA500MB

Paso  n  3

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

10  TT500

F  (salir)

G.L.  1  340

39.249

47.241

27.066

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

F  (entrar)

G.L.  1  339

12.117

7.693

9.007

0.375

1.473

TOLERANCIA

0.997506

0.960630

0.898723

0.381869

0. 735012

0.4959750             G.L.  2     1       342

173.267             G.L.      2.00   341.00

CUADRO N  46

LAMBDA  DEWILKS 0.4594042 G.L.  3     1

F  APROXIMADA 133.363 G.L. 3.00 340.00
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CUADRO  N  47

ENTRA  LA VARIABLE PRECIPITACION

Paso  n2 4

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

10  TT500

F  (salir)

G.L.  1  339

36.050

12.117

45.525

26.800

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

F  (entrar)

G.L.  1  338

9.209

-       9.403

0.076

0.632

4

TOLERANCIA

0. 953144

0.897612

0. 378368

0.724860

CUADRO  N2 48

ENTRALAVARIABLEFUERZADELVIENTOA500MB

Paso  n  5

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

7  FF500

10  TT500

F  (salir)

G.L.  1  338

33.441

12.508

54.771

9.403

21.895

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*    8TTSUP

*      9 DDSUP

*

*

F  (entrar)

G.L.  1  337

13.605

0.978

1.541

5

TOLERANCIA

0.912867

0.358521

0.709110

LAMBDA  DE WILKS         0.4435498

F  APROXIMADA              106.322            G.L.

1

4.00

342

339.00

LAMBDA  DE WILKS         0.4315440             G.L.

F  APROXIMADA               89.047            G.L.

1

5.00

342

338.00
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CUADRO  N2 49

ENTRALAVARIABLEFUERZADELVIENTOENSUPERFICIE

Paso  n2 6

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

6  FFSUP

7  FF500

10  TT500

F  (salir)

G.L.  1  337

36.635

14.561

47.088

13.605

13.801

26.745

*      VARIABLE

*

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*

*

*

*

F  (entrar)

G.L.  1  336

0.928

0.511

TOLERANCIA

0.358520

0. 695075

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELVERANO

VARIABLE VALORF

0.4147982             G.L.  6     1       342

79.241             G.L.      6.00   337.00

CUADRO  N  50

PASO  N  ENTRA  SALE (ENTRAR  o SALIR)  LAMBDA
DE  WILKS

1 5 ALT 297.1586

2 3 PRESION 26.8850 0.4960

3 10 TT500 27.0656 O.594

4 4 RR 12.1173 0.4436.

5 7 FF500 9.4033 0.4315

297.159 1.00 342.00

173.266 2.00 341.00

133.363 3.00 340.00

106.322 4.00 339.00

89.047 5.00 338.00
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CUADRO  N  51

INICIALIZACIONDELAF

Paso  n2  O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  1  340

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*  5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F(entrar)

G.L.  1  339

216.474

80.359

204.031

15.797

35.940

24.299

63.114

57.327

TOLERANCIA

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

1.0000  00

CUADRO N  52

ENTRALAVARIABLEPRESION

Paso  g  1

VARIABLE

3  PRESION

F  (salir)

G.L.  1  339

216.474

*      VARIABLE

*

*      4RR

*  5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  338

42.429

127.495

0.168

29.361

92.793

98.436

72.561

TOLERANCIA

0. 998216

0.999833

0. 944563

0. 995941

0.819552

0.917110

0. 955520

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.6102893             G.L.  1     1       339

216.474             G.L.      1.00     339.00
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CUADRO  N  53

ENTRALAVARIABLEALTURA

Paso  n9 2

VARIABLE

3  PRESION

5  ALT

F  (salir)

G.L.  1  338

138.161

127.495

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  337

48.330

0.191

3.011

2.016

29.472

0.615

2

TOLERANCIA

0.978751

0.938277

0. 901435

0.350583

0.805285

0.  339335

CUADRO  N  54

ENTRA  LA  VARIABLE PRECIPITACION

Paso  n9 3

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

F  (salir)

G.L.  1  337

105.833

48.330

135.492

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  336

0.881

2.060

1.454

21.366

0.492

TOLERANCIA

0.932070

0.900697

0. 350462

0.801266

0.339325

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3875566

177.517

LAMBDA  DE WILKS         0.4431365             G.L.

F  APROXIMADA              212.372            G.L.

1

2.00

339

338.00

G.L. 3.00 337.00
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CUADRO  N  55

ENTRALAVARIABLEDDSUP

Paso  n2 4

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

9  DDSUP

F  (salir)

G.L.  1  336

128.488

39.755

62.983

21.366

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  1  335

0.552

1.848

1.401

0.107

TOLERANCIA

0. 930780

0. 900656

0. 265904

0.337221

CUADRO  N  56

4LAMBDA  DEWILKS 0.3643859 G.L.

F  APROXIMADA 146.525 G.L.

1

4.00

339

336.00

G.L.

TABLA RESUMEN  DE LAS VARIABLES DISCRIMINANTES

VARIABLE

SELECCIONADAS  DURANTE EL OTOÑO

VALOR  F

PASO N ENTRA  SALE (ENTRAR  O SALIR)  LAMBDA
DE  WILKS

F  APROX.

1 3  PRESION 216.4743          0.6103216.474 1.00 339.00

2 5  ALT 127.4949          0.4431212.372 2.00 338.00

3 4  RR 48.3296          0.3876177.517 3.00 337.00

4 9  DDSUP 21.3657          0.3644146.525 4.00 336.00
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Siempre  después  de  cada  etapa  en  que  se  selecciona

una  nueva  variable  el  programa  nos  proporciona  ademas:

*  LamatrizE,  con  sus  respectivos  grados  de  liber

tad,  que  nos  permite  medir  la  diferencia  entre  los

centroides  de  cada  par  de grupos.

*  Los  estadísticos  prebaF-aproximadayLambdade

jjks  mediante  los  cuales  podemos  comprobar  el  grado  de

consistencia  estadística  alcanzado  en  cada  paso  de  la

clasificación.

*  Unafuncióndeclasificación  COfl  la  que  podremos

realizar  a  posteriori  la  asignación  de  días  a  uno  u  otro

grupo.  Estos  días,  al  faltarles  algún  dato  en  las  variables

observadas  no  han  entrado  en  la clasificación.

Naturalmente,  conforme  introducimos  nuevas  variables,

la  discriminación  de  los  grupos  va  a  ir  mejorando,  ya  que

cada  nueva  variable  introducida,  por  poco  que  sea,  incorpora

su  poder  de discrimiflaciófl

El  proceso  concluye  cuando  la  nueva  variable  no

incorpore  ningún  poder  de  discriminación  entre  los  grupos  o

hasta  que se  hayan  agotado  las variables.  Cuando  ésto  ocurre

el  programa  proporciona  un  cuadro  resumen  donde  se  exponen

las  variables  discriminantes  seleccionadas,  indicando  el

orden  en  que  han  entrado,  las  variables  que  han  salido  al

ser  su  F inferior  al  umbral  de  significación  establecido,  el

valor  de  F para  cada  variable,  los  valores  de  Lambda  y de

la  prueba  F—aproxiinada  con  sus  respectivos  grados  de

libertad  en  las diferentes  etapas  del proceso  de  selección.
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A  la vista  de  los  resultados  obtenidos  (cuadros  nQ 27

al  5)  es  hora  de  realizar  un  comentario  sobre  los  aspectos

más  relevantes  observados  en  el  comportamiento  de  las

distintas  variables  climáticas.

Empezaremos  comparando  el  tipo  de  tiempo  medio

anticiclónico  y ciclónico  en  cada  una  de  las estaciones  del

afio.

Teniendo  presente  los  cuadros  nQs  27,  28,  29  y 30  se

observa  que  el  tipo  anticiclóniCO  medio  en  contraposición  al

tipo  ciclónico,  registra  valores  más  elevados  en  las

siguientes  variables:  presión  altura  y  temperatura  en  la

topografía  de  500  mbs,  consecuencia  de  la  advecciófl de  aire

cálido  superior  que  avanza  hacia  latitudes  mayores.  Presenta

valores  inferiores  en  la  humedad  del  aire  (mayor  diferencia

entre  la  temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punto  de

rocío),  en  la  velocidad  del  viento  tanto  en  altura  como  en

superficie  y obviamente  en  la precipitación.

En.  cuanto  a  la  temperatura  del  aire  en  superficie  se

aprecia  como  el  grupo  anticiclónico  tiene  valores  más  bajos

en  la  estación  invernal,  y  sin  embargo,  la  primavera1  el

verano  y  el  otofio caracterizan  al  tipo  anticiclónico  con

temperaturas  más  altas  que  al  tipo  ciclónico.  Este  hecho  se

explicá  porque  es  précisamente  durante  los  meses  de

diciembre,  enero  y  febrero  cuando  la  radiación  recibida  por

las  latitudes  templadas  del  Hemisfrerio  Norte  es  pequefia,

además  de  ser  el  período  enel  que  son  más  frecuentes  las

advecciones  frías.  Como  consecuencia  se  registra  un

enfriamiento  importante  de  la  superficie  terrestre  que  se

agudiza  con  la  pérdida  de  calor  pr  irradiación  nocturna.

Este  enfriamiento  se  atenúa  cuando  hay  una  mayor  nubosidad,

pues  la  capa  de  nubes  actúa  como  una  pantalla  que  frena  la

pérdida  de  calor,  por  ello  el  tipo  ciclónico  tiene

temperaturas  más  altas.
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En  la  primavera’  verano  y  otofio la  temperatura  del

aire  es  mayor  en  los  anticiclones  que  en  los  ciclones,  pues

la  influencia  que ejercía  el  sustrato  geográfico  en  invierno

desaparece,  al  producirse  un  recalentamiento  de  la

superficie  continental  como  consecuencia  de  la  mayor

perpendicularidad  de  los  rayos  solares.

Siempre  el  tipo  de  tiempo  anticiclónico  medio  está

constituído  por  masas  de  aire  más  cálidas  que  el  tipo  de

tiempo  ciclónico,  salvo  que  se  produzca  alguna  modificación

debida  a  una  influencia  geográfica  particular,  como  es  el

caso  de  la  fuerte  irradiación  nocturna  durante  la  estación

invernal.

Las  diferencias  que  se  observan  en  los datos  medios

de  las  cuatro  estaciones  del  ario se  relacionan  con  las

variaciones  anuales  de  la  cantidad  de  energía  recibida  a

cada  instante  del  sol,  consecuencia  a  su  vez  del  movimiento

de  rotación  de  la  tierra  alrededor  del  sol  y de  la  rotación

diurna  de  la tierra  sobre  sí  misma.

Así  el  invierno  es  la  estación  que  menos  radiación

solar  recibe,  siendo  el  balance  del  sistema  tierra—

atmósfera  negativo.  Es  la  estación  que  presenta  la  presión

más  alta  pero  la  temperatura  del  aire  y topografía  a 500  mb

más  bajas.  Durante  la  misma  el  jet  stream  cobra  toda  su

fuerza  y  su  posición  y  forma  más  comunes  son  las  que  vienen

definidas  por  lo  que  se  conoce  como  “circulación  rápida”.

Prueba  de  ello  es  que  la  velocidad  del  viento  en  altura

(FF500)  es  la más  elevada.

Con  características  muy  opuestas  se  encuentra.  el

verano.  Tiene  una  mayor  incidencia  de  la  insolación  al  caer

los  rayos  solares  con  una  mayor  perpendicularidad.  La

presión  es  la  más  baja  de  todas  las  estaciones,  pero  se

trata  de bajas  presiones  de  tipo  térmico.  La  temperatura  del

aire  tanto  en  superficie  como  a 500  mb  y la  topografía  de

500  mb  son  las más  elevadas.  La  velocidad  del  viento  es  más
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baja,  síntoma  del  debilitamiento  de  la corriente  zonal.  Como

es  obvio  la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío  alcanza  en  este  período  las

cifras  más  prominentes  de  todo  el  afio, debido  a  influencias

de  masas  de  aire  muy  cálido  pero  estable,  aire  de  carácter

subsidente,  que  al  descender  se  comprime,  se  recalienta  y- se

reseca,  alejándose  su  temperatura  del  punto--de rocío.

La  primavera  y  el  otafio son  estaciones  de  transición

de  las  dos  anteriores,  aunque  se  observa  alguna  diferencia

entre  ellas.  El  otoTio presenta  unas  características  térmicas

superiores  a  la  primavera  y unos  valores  pluviométricos  más

elevados.

En  cuanto  al  proceso  de  selección  de  las  variables

discriminantes  vamos  a comentar  algunas  cuestiones.

En  el  paso  número  O  (cuadros  nQs  31,  38,  43  y 51)

exponemos  las  ocho  variables  tenidas  en  cuenta  para  entrar  a

formar  parte,  o  salir,  de  la  ecuación  discriminante.  De

todas  ellas,  la  presión  se  erige  como  el  parámetro  climático

que  más  diferencia  entre  el  tipo  de  tiempo  ciclónico  y

anticiclónico  en  invierno,  primavera  y otofio, seguida  muy  de

cerca  por  la  altura  a  500  milibares.  Esta  última  es  la  que

posee  una  mayor  jerarquía  diferenciadora  en  el  verano  junto

con  la  temperatura  a  500  milibares.  Este  hecho  lo  que  nos

está  indicando  es  que  en  la  estación  estival  es  fundamental

recurrir  a  variables  de  altura  para  poder  distinguir  entre

tiempo  ciclónico  y  anticiclónico  pues  el  calentamiento  de

las  bajas  capas  atmosféricas  en  contacto  con  una  superficie

muy  cálida  da  como  resultado  la  formación  de  bajas  presiones

de  tipo  térmica,  pero  en  altura  siguen  dominando  las

condiciones  de  estabilidad  características  del estío.

Respecto  al  valor  de  la  F  para  cada  variable,

sólamente  en  el  atafio, todas  ellas  superan  el  umbral  crítico

de  significación  establecido  en  el  paquete  estadístico  B]’WP



—  352  -

(13).  En  el  caso  del  invierno  la  diferencia  entre  la

temperatura  del  aire  y la  temperatura  del  punto  de rocío,  no

tiene  ningún  poder  discriminante.  Lo  mismo  sucede  en  el

verano  con  la  velocidad  del  viento  a 500  mb;  esta  variable

junto  con  la  velocidad  del  viento  en  superficie  apenas

superan  el  nivel  de  significación  0,05  en  la  estación

primaveral,  entre  lQs  grupos  ciclónico  y anticiclónico.

De  acuerdo  con  este  planteamiento,  la  primera

variable  que  entra  a  formar  parte  de  la clasificación  es  la

presión,  la  cual,  a  su  vez,  influye  en  la  F  y  en  la

tolerancia  de  las  restantes,  briginando  en  el  siguiente

paso,  una  nueva  reorganización  de  las mismas.

La  introducción  de  la  presión  provoca  un  descenso  en

la  capacidad  de  discriminación  de  todas  ellas,  pero

particularmente  muy  acentuado  en  la  altura  a  500  milibares

donde  el  estadístico  F  pasa  de  231,112  a  5,729  en  el

invierno,  de  281,652  a  129,752  en  la  primavera  y de  204,031

a  127,495  en  el  otofio (cuadros  nQs  32,  39  y  52).  Esto  nos

muestra  la  alta  correlación  entre  las  variables  presión  y

altura.  Lo  cual  indica  la  íntima  relación  existente  entre

las  condiciones  atmosféricas  de  la  media  troposfera  y  el

dispositivo  isobárico  en  superficie.

Algo  similar  ocurre  en  el  verano,  donde  la  variable

más  discriminante  es  la  altura  a  500  milibares  e

inmediatamente  después  de  su  entrada  en  la  clasificación

provoca  una  disminución  en  el  valor  de  la  F  de  la

temperatura  del  aire  a 500 mb  que  pasa  de 211,614  a 15, 067.

Tras  sucesivas  modificaciones  de  la F y la  tolerancia

de  las  variables,  en  función  del  grado  de  correlación  con  la

variable  que  ha  entrado  en  la. función  discriminante,  el

proceso  finaliza  con  el  paso  ti2  5  en  invierno,  con  el  paso

ti2  3  en  primavera,  con  el  ti2  6  en  verano  y  con  el  ti2  4  en

otofio.  Como  se  puede  observar  no  siempre  ha  sido  necesario

el  mismo  número  de  variables  a  la  hora  de  diferenciar  entre
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tiempo  ciclónico  y  anticiClóniCo  en  las  cuatro  estaciones

del  afio. La  salida  del  programa  4  I1 suministra  después  de

los  sucesivos  pasos  una  tabla  resumen  en  la  que  se  recoge

la  síntesis  de  todo  el  proceso  selectivo  (cuadros  n9s  3?,

42,  50  y 56).

De  las  ocho  variables  climáticas  elegidas  a  priori

han  sido  seleccionadas  como  variables  discriminantes  comunes

a  las  cuatro  estaciones  del  afio, la  presión  y  la  altura  en

la  topografía  de  0O  milibares.  Variables  comunes  al atofio y

al  invierno  son  la  precipitación  y  la  diferencia  entre  la

temperatura  del  aire  y  la  temperatura  del  punta  de  rocío

(DD).  A  su  vez  la  DD  tiene  poder  de  discriminación  en

primavera  y la precipitación  (RR) en  el verano.

Como  variables  discriminantes  no  comunes  tenemos  la

temperatura  del  aire  en  superficie  con  capacidad  de

discriminación  entre  tipo  de  tiempo  anticiclónico  y

ciclónico  en  invierno;  la  temperatura  del  aire  y  la

velocidad  del  viento  a  SOO  milibares  junto  con  la  velocidad

del  viento  en  superficie  en  la  estación  veraniega.

Las  variables  que  mejor  separan  entre  tipos  de tiempo

anticiclónicos  y  ciclónicos  varían  de  unas  estaciones  a

otras  y  serían  las  siguientes:

En  Invierno

—  Presión.

—  Temperatura  del  aire  en  superficie.

-  Altura  a  500  milibares.

—  Diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío.

—  Precipitación.
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En  Primavera

—  Presión.

-  Altura  a 500  milibares.

—  Diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y la

temperatura  del  punto  de  rocío.

En  Verano

-  Altura  a 500  milibares.

-  Presión.

-  Temperatura  del  aire  a 500  milibares.

—  Precipitación.

-  Velocidad  del  viento  a 500  milibares.

—  Velocidad  del  viento  en superficie.

En  Otofio

-  Presión.

-  Altura  a 500  milibares.

-  Precipitación.

—  Diferencia  entre  la temperatura  del aire  y la

temperatura  del  punto  de rocío.

A  la  vista  de  estos  resultados  se  pone  de  manifiesto

que  las  estaciones  que  están  diferenciadas  por  un  mayor

número  de  variables  son  el verano  y el  invierno;  es entonces

cuando  más  contrastadas  se  encuentran  las  situaciones  de

tiempo  anticiclónico  y  ciclónico,  en  las  cuales  junto  con

los  factores  dinámicos  intervienen  de  un - modo  más  intenso

los  factores  térmicos.

Tódas  estas  variables  discriminantes  nos  vienen  a

corroborar  la  idea  de  que  el  tipo  de  tiempo  es  el  resultado
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de  la. estrecha  relación  entre  las  condiciones  atmosféricas

de  altura  y el  tiempo  en superficie.

El  hecho  de  que  no  sean  comunes  las  variables

discriminantes  pensamos  que  puede  obedecer  a las  variaciones

o  balanceos  estacionales  de  la  circulación  general

atmosférica  que  originan  distintas  disposiciones  del  campo

de  presión  y por  lo  tanto  diferentes  situaciones  de  tiempo,y

por  supuesto  a  una  serie  de  condicionamientos  geográficos.

Es  decir,  que  cada  estación  presenta  unas  singularidades  que

resultan  de  las  diferencias  en  la  combinación  de  factores

cósmicos,  planetarios  y  geográficos  regionales,  que  varían

según  que  se  trate  del  principio,  centro  o  final  de  cada

estación.

2.2.2.2.  Cálculodelafuncióndiscriminante

En  el  cálculo  de  la  función  discriminante  van  a

intervenir  todas  las  variables  elegidas  al  final  del

proceso,  resultando  una  nueva  variable,  un  factor,

combinación  lineal  o  no  de  las  anteriores,  y  que  ella  sola

es  capaz  de  identificar  o  discriminar  a  los  grupos,

previamente  constituí das,  tan  bien  como  la  larga  serie  de

variables  introducidas  directamente  en  el  análisis.  Dicha

combinación  es  una  función  discriminante  que  maximiza  la.

distancia  de  las  medias  de  las  variables  entre  los  grupos  y

minimiza  la  dispersión  de  los  datos,  produciendo  una

clasificación  óptima  de  elementos  en  una clasificación.

Puede  haber  tantas  funciones  discriminantes  como

variables  menos  una,  pero  generalmente  las  primeras  son  las

que  explican  una  mayor  cantidad  de  varianza,  en  consecuencia

explican  más  el  fen6meno  estudiado.
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En  términos  generales,  podemos  decir  que  las  funcio

nes  discriminantes  se  calculan  resolviendo  el  problema  de

los  vectores  propios.  Conceptualmente  se  trata  de  calcular

los  coeficientes  para  la  primera  función  de  manera  tal  que

las  medias  de  los  grupos  en  esta  función  sean  lo  más

diferentes  posibles.  Los  coeficientes  de  la  segunda  función

se  calculan  tratando  de  xnaxiniizar las  diferencias  entre  las

medias  de  los grupos  en  esa  función,  con  la condición  de que

los  valores  de  ésta  no  estén  correlacionados  con  los  de  la

primera  y,  así  sucesivamente  con  el  resto  de  las funciones.

La  función  discriminante  en  notación  inatricial tiene

la  siguiente  expresión:

Z  =  a  (X  —  X)             (14

en  la  que  X:L.’j representa  las  variables  de  origen  (X  es  el

valor  del  individuo  i en  la  variable  j); X  la  media  de  la

variable  j, y la “a”  es el  vector  de  pesos.

Cada  variable  queda  afectada  por  un peso,  un valor  de

“a”.  Précisamente  el  objetivo  del  análisis  es  estimar’ los

valores  óptimos  de  “a”;  conocidos  los  valores  de  “a”  que

corresponden  a  cada  variable  es  posible  estimar  un  valor  Z

de  pertenencia  para  cada  individuo.

Se  ha  demostrado  matemáticamente  que  los  valores

óptimos  de  “a”  se  obtienen  desarrollando  la  siguiente

ecuación  matricial:

a  =  W  d                 (15)

donde  W’”  es  igual  a  la  suma  de  las  matrices  de  covarianza

de  cada  grupo,  denominada  matriz  de  covarianza  intragrupo;  d

es  la  matriz  de  distancia  entre  los  centroides  de  los

grupos.
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Los  resultados  se  plasman  en  la  denominada  matriz

resultante  que  como  una  matriz  factorial  contiene  las

saturacines  o  pesos  de  las  variables  iniciales  en  cada  una

de  las  funciones  discriminantes  (cuadros  nQs  7,  8,  59  y.

60).  Al  mismo  tiempo  aparecen  impresos  los valores  propios  o

eigenvalues  de  cada  función  discriminante,  así  como  la

proporéión  acumulada  de  1-a dispersión  total  explicada  por

cada  función  discriminante;  ésta  viene  dada  por  la relación

entre  el eigenvalue  obtenido  por  cada  uno  de  los grupos  y el

sumatorio  de  los  diferentes  eigenvalues.  Como  se  puede

apreciar  en  los  cuadros  anteriormente  citados  la  primera

función  discriminante  proporciona  por  sí  sola  el  100%  de  la

varianza,  También  figura  la  correlación  canónica  que  es  la

correlación  entre  las  nuevas  variables  y las  primeras.

2.2.2.3.  Laclasificacióndeloscasos:matrizde

clasificaciónT-

Esta  es  la  fase  más  interesante  del análisis,  pues  es

donde  se comprueba  su  poder  de  predicción  o clasificación.

Obtenidos  los  valores  “a”  es  posible  calcular  para

cada  unidad  de  observación  su  valor  discriminante  Z

correspondiente  (ese  valor  Z  es  la  proyección  del  caso

respectivo  sobre  la  línea  que  representa  la  función

discriminante).  Para  ello,  de  acuerdo  a la expresión

Za1x                  (16)

se  multiplica  en  cada  caso  el  valor  de  cada  variable  por  su

peso    o    coeficiente    en    la    función    discriminante.

Posteriormente  normalizamos  estos  valores  z,  de  manera  que



CUADRO N  57

VALOR  PROPIO, PROPORCION ACUMULADA DÉ LA DISPERSION TOTAL

Y  FUNCION DISCRIMINANTE DURANTE EL INVIERNO

VARIABLE                          COEFICIENTES O PESOS

3  PRESION                              0.12589

4  RR                                  —0.04228

5  ALT                                  0.00580

8  TTSUP                               —0.16155

9  DDSUP                                0.13037

CONSTANTE                           —160.00838

VALORES  PROPIOS  (EIGENVALUES)

2. 37636

PROPORCION  ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL
1.00000

CORRELACION  CANONICA
0.83894

CUADRO N  58

VALOR  PROPIO, PROPORCION ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL

Y  FUNCION DISCRIMINANTE DURANTE LA PRIMAVERA

VARIABLE                          COEFICIENTES O PESOS

3  PRESION                              0.22255

5  ALT                                  0.00731

9  DDSUP                                0.06168

CONSTANTE                           —268.08600

VALORES  PROPIOS  (EIGENVALUES)

2.15951

PROPORCION  ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL
1.00000

CORRELACION  CANONICA
0.82674
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CUADRO  N2 59

VALOR  PROPIO, PROPORCION ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL

Y  FUNCION DISCRIMINANTE DURANTE EL VERANO

VARIABLE                          COEFICIENTES O PESOS

3  PRESION                              0.16907

4  RR                                  —0.11323

5  ALT                                  0.01133

6  FFSUP                               —0.05943

7  FF500                                0.02396

lO  TT500  0.18296

CONSTANTE                           —235. 67384

VALORES  PROPIOS (EIGENVALUES)

1.41081

PROPORCION  ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL
1. 00000

CORRELACION  CANONICA
0.76498

CUADRO  N9 60

VALOR  PROPIO, PROPORCION ACUMULADA DE LA DISPERSION TOTAL

Y  FUNCION DISCRIMINANTE DURANTE EL OTOÑO

VARIABLE                          COEFICIENTES O PESOS

3  PRESION                              0.15729

4  RR                                  —0.07534

5  ALT                                  0.00596

9  DDSUP                               0.08558

CONSTANTE                           —194.25596

VALORES  PROPIOS  (EIGENVALUES)

1.74434

PROPORCION  ACUMULADA DE LA DISPERSION. TOTAL
1. 00000

CORRELACION  CANONICA
0.79725
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podamos  estimar  la  probabilidad  de  asignación  a  posteriori.

Esta  viene  definida  por  la expresión:

P(A/Z)                   (17)

y  puede  leerse  como  la  probabilidad  que  tiene  el  elemento  i

de  pertenecer  al  grupo  A  teniendo  en  cuenta  las  variables

introducidas  en  el  análisis.  Se  trata  •de una  probabilidad

condicional,  ya  que  la  pertenencia  a  un  grupo  está.

condicionada  a la  información  de que  se dispone.

La  asignación  de  cada  caso  particular  se  realiza

teniendo  en  cuenta  la  distancia  de  MAHALANOBIS  (D)  

distancia  al  centro  del  grupo,  y  la  probabilidad  posterior

de  pertenencia.  D  mide  la  distancia  de  cada  elemento  de  la

clasificación  a cada  uno  de  los  centroides  de  los diferentes

grupos  considerados.  Por  tanto,  el  encuadramiento  final

tendrá.  lugar  en  el  grupo  cuya  distancia  sea  menor  y  la

probabilidad  de  pertenencia  mayor  (Tablas  I-LX).

Por  último,  la matriz  de  clasificación  nos  suministra

el  porcentaje  correcto  de  casos  bien  clasificados  en  los

respectivos  grupos,  así  como  el  de  la  muestra  total,

indicándonos,  al  mismo  tiempo,  cuales  son  los  elementos  nial

clasificados  y en  que  grupo  deben  incluirse  (cuadros  nQs  61,

62,  63  y  64).  Los  resultados  alcanzados  son  bastante

satisfactorios  pues  los  porcentajes  de  días  bien

clasificados  son  del  94%  para  el  verano  y el  oto?ío, del  97%

para  la primavera  y del  98%  para  el  invierno.

y

2.2.3.  Verificacióndelashipótesisestadísticas

Después  de  finalizado  el  tratamiento  estadístico  de

la  información,  el  siguiénte  paso  será.  contrastar  las



CUADRO  N2  61

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELINVIERNO

GRUPO         PORCENTAJE         NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                  ANTICICLON           CICLON

ANTICICLON      98.6                       215                   3

CICLON          95.5                         5                107

TOTAL            97.6                       220                110

CUADRO  N2  62

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTELAPRIMAVERA

GRUPO         PORCENTAJE        NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                  ANTICICLON           CICLON

ANTICICLON      96.5                       193

CICLON          97.0                         5                159

TOTAL            96.7                       198                166

CUADRO  N  63

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELVERANO

GRUPO         PORCENTAJE         NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                  ANTICICLON           CICLON

ANTICICLON      94.1                       255                 16

CICLON          95.9                         3                  70

TOTAL            94.5                       258                 86

CUADRO N2  64

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELOTOÑO

GRUPO         PORCENTAJE        NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                  ANTICICLON           CICLON

ANTICICLON      96.8                       221                   7

CICLON          90.2                        12                111

TOTAL            94.4                       223                118
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hipótesis  estadísticas  que  constituían  el  punto  de  partida

en  el  inicio  de  la  investigación.

Tenemos  que  ver  si  se  puede  rechazar  la  hipótesis

nula  (Ho>,  y  en  consecuencia  aceptar  la  hipótesis

alternativa  (Ht)  que  précisamente  constituía  nuestra

hipótesis  de  trabajo.

La  verificación  o  el  rechazo  de  H0  se  realiza

mediante  los  resultados  obtenidos  en  la  prueba  F  aproximada

y  en  la matriz  F.

2.2.3.1.   Entidaddelaclasificación:pruebaF

aproximada(función  F)

El  grado  de  consistencia  estadística  de  la

clasificación  lo  podemos  comprobar  a partir  del  último  valor

de  F,  que  es  153,988  en  el  invierno,  259,141  en  primavera,

79,241  en  verano  y  146,525  en  otofio.  Estos  valores  se

recogen  en  los  cuadros  nQs  37,  42,  50  y  56  ya  expuestos

anteriormente.

El  valor  crítico  de  F  en  la  tabla  de  distribución

muestral  de  la  F  se  encuentra  fijado  para  el  nivel  de

significación  0,01:  en  3,02  para  unos  grados  de  libertad  de

5—324  en  el  caso  del  invierno;  en  3,78  paa  unos  grados  de

libertad  3-360  en  la  primavera;  en  2,80  para  6—337  en  el

verano  y en  3,32  para  unos  grados  de  libertad  de  4-336  en  el

oto?io.

Como  se  puede  apreciar  todcs  los  valores  de  F  son

infinitamente  superiores  a  los  valores  críticos  registrados

en  la tabla  de  distribución  muestral  de F  (18).

Esta  comprobación  nos  permite  rechazar  la  hipótesis

nula  y  por  lo  tanto  aceptar  H1  como  alternativa.  Lo  que

quiere  decir  que  existen  diferencias  significativas  entre  el
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tipo  de  tiempo  anticiclóniCo  y  el  tipo  de  tiempo  ciclónico,

lo  que  viene  a  ser  como  considerar  a  los  dos  conjuntos  de

datos  como  muestras  obtenidas  a  partir  de  poblaciones

diferentes.

Pero  también  podemos  afirmar  que  existen  una serie  de

variables  climáticas  no  siempre  las  mismas  en  las  cuatro

estaciones  del  ario capaces  de  diferenciar  significativamente

a  los  dos  tipos  de  tiempo.  Estas  variables  discriminantes

bastarán  por  sí  solas  para  clasificar  a  posteriori  nuevos

días  con  la función  de  clasificación  resultante  (cuadros  nQs

65,  66,  67 y 68)  (19).

2.2.3.2.  Separaciónentregrupos;matrizF

Después  de  cada  paso  y  antes  de  introducir  la

siguiente  variable,  el  programa  nos  presenta  la  matriz  P  en

la  que  podemos  analizar  cómo  se  van  diferenciando  los

grupos.  Para  lo  cual  se  calcula  el  estadístico  F  con  sus

respectivos  grados  de  libertad.  Los  valores  de  P sirven  para

medir  las diferencias  entre  los  centroides  de  ambos  grupos.

Naturalmente  conforme  introducimos  nuevas  variables

la  discriminación  de  los  grupos  va  a  ir  mejorando.  Así

llegamos  a la  matriz  P después  del  paso  final  del  proceso  de

selección  de  las  variables  discriminantes.



—364-

CUADRO N2  65

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELINVIERNO

GRUPO                 ANTICICLON         CICLON
VARIABLE

3  PRESI.ON                       51.06932        50.66071

4  RR                            12.81468        12.95191

5  ALT                           —0.70899        —0.72780

8  TTSUP                          3.98382         4.50818

9  DDSUP                          3.32165         2.89851

CONSTANTE                    —24184.90039    —23667. 24805

CUADRO N2  66

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTELAPRIMAVERA

GRUPO                 ANTICICLON         CICLON
VARIABLE

3  PRESION                       78.22640        77.57090

5  ALT                            0.85773         0.83621

9  DDSUP                         15.48865        15306991

CONSTANTE                    —42452.66406    _41663.472366

CUADRO  N  67

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELVERANO

GRUPO                 ANTICICLON         CICLON
VARIABLE

3  PRESION                      164.80215       164.31244

4  RR                             3.61862         3.94661

5  ALT                            2.31070         2.27789

6  FFSUP                         —7.14807        —6.97592

7  FF500                          3.54823         3.47882

10  TT500                         10.65145        10.12151

CONSTANTE                    —90472.03125    —89791.81250
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CUADRO N  68

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELOTOÑO

GRUPO                 ANTICICLON         CICLON
VARIABLE

3  PRESION                       56.43359        56.00227

4  RR                             0.75888         0.96548

5  ALT                            0.52021         0.50387

9  DDSUP                         14.27999        14.04531

CONSTANTE                    —30324. 50586     —29792.84766
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CUADRO  N2  69

AATRIZ  F

CICLÓNICO  -  ANTICICLONICO

Invierno     Prinvera   Verano    Otofio

valor  F       154,04         259,34        79,25      146,51

G.  L.       5; 324        3; 360       6; 337     4; 336

Si  comparamos  las  cifras  alcanzadas  por  F  con  los

datos  que  figuran  en  la  tabla  de  Snedecor,  advertimos  que

existe  una  gran  diferencia  entre  ambas  muestras.  Los  valores

de  F  en  dicha  tabla  y  para  un  nivel  de  significación  del

0,01  son  de  3,02  para  el  invierno,  3,78  para  la  primavera,

2,80  para  el  verano  y  3,32  para  el  otoío.  Son  valores  muy

inferiores  a los alcanzados  en  la. matriz  F.

El  programa  7}1  realiza  automáticamente  una

representación  gráfica  de  los  grupos  con  las  dos  variables

canónicas  de  mayor  poder  discriminante.  Como  en  nuestro  caso

particular  sólamente  hemos  encontrado  una  sola  variable

canónica,  el  resultado  es  un  histograma,  tal  como  el

programa  lo  denomina  (gráficos  flQ5  36,  37,  38  y  39).  El

número  1 indica  el  centro  del  grupo  anticiclónico  y la  letra

A  son  los  casos  del  mismo  grupo.  El  número  2  y  la  letra  C

hacen  referencia  al centro  y a los días  del  grupo  ciclónico.



CUADRO  2  37

HISTOGRAXA  DEL  INVIERNO

A
AA
AA

A           AA        A
A  A        A AA    A AAA                             -

C                     4CA   A AAAA  AA AAA  A A
C                     AAAA A AAAA  AA AAA  A A #

CC      C       C   C        AAAAAAAAAAA AA  AAA A A A
C      C C   CC      C       C   CC C  AMAAAAAAAA  AAAAAA  A A A    A
C      CC CC      CC     C   CA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  A AAA    A

C  C  CC    C    C     CCCCCC    CCCCCCCC fl  :.AA4AAAAAAAAAAAAA4AAAAAAA  AA
C  C  C.C  C  C  CCCC(CCC  CCCCCCCC AA  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA  AAA

CCC  CCC  C  CC CCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCCCCCAAACAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  AA
•  •  •+•  •  •  •+.  .  •  •+,  e,  e  +..  •  •+,  e.  • +.  • •.+  e e .2  •  ,  •  .+  ,  •  •  • +.  e • .4.  •  ,+,e  ..+,  •  •  .+1., •+  • ,.+.  •  ,+es  • •+..  •+.s  •  +.,.  •+.

—‘.5           —4•       —3.5          —.5          —1.5          —.5k)        .50       1.5       2.5       3.5       4.5
—..0          —3.u         —•Ü      —i.)       0.0       1.3       2.0       3.3       4.0



CUADRO  J9  38

HISTOGRA)(A  DE  LA  PRIXAVERA

A
AA

AAA
CC      C             A AAA
CC    CC           AA A  AA
CC    CC           AA 4  AA

C                   CC   CC          AA  AA  AA
O  C       CCC  CC         AMA AA  AA  A  A
O  CC  CC      CCC CC C     AAAAAAAAA4A  A
C  CC  CCCC     CCC CCCC C   AAAAAAAAAAAA  AAA  A

C        C CC CCCCC     CCCCCCCC AAAAAA AAAAAAAA4AAAA  A
CC  C    CCCC CCCCCC OCCCCCCCCAA4AAAAAAAAAAAAAAAA A  A  A

C    CC CC  CCC  CCCCCC CCCCCCACCAAAAAAA8AAAAAAAAAAAA A  A A
C    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CAA?AAA AAAAAAAAAAAA4AAAAAA A AAAA

C    C  cC  CCCCCCCCCC:CCCCCCCCCCCCAI AA4AAAAAAAA4AAAAAAAAAA AAAAAA A  AA  A
•  +  •..+.  •e.+.  5•  5S  se  5+S   ‘P55.  •  e  e +  .  ¿ •  .f..  •  e    • •  e.  + 5  •  5  •+  • s es+ls  e.  4.  a se  +  a •e  5+  e.  1+  •S•sfS  ..  •+s  •  •  555

—5.4          —4.2          —3•.           -1.L          —.C            .0  1.8  3.0  4.2            5.4
—3.6  —1            0.0           1.2  2.4  3.6            4.8



CUADRO  NQ  39

HISTOGRAXA  DEL  VERANO

A
A

AA
A  A

AA  A

AA   A      A A
AA   AA    AAA

A          AA  AAA  AAA  A
A      4  AA   AAAAAAA  AA

CA   C   AAAAAAAAAAA4  A
C  AA  A  MAAAAAAAAAAAAAA
CC AA  AAAA4AAA4AAAAAAAA

Ç                     C ÇCA,AACA4M4AAAAAAAAAA        A
C         C C  CCAAAAA.44AAAA44ADA        A

C  C    C      C   C  C  A  Cí  AAAA  AAAAAAAA  AA
C  C    CCC   C CC  C   PCCAAAA AA.AAAAA4AAAMAAAAAAAA   AA
C  C    CCCCCCCCC   CCACikAAAAA4AAAA   AA

 C  C  C          CCCCCCCCCCCCCACA  AA        AA                        AAAAAAA AA  A  AA           A
e..  •+.  .  •  efe  es          . •+s  .  .  •+.e  •  •+  e  •e  e  2.  •  .+  •  .  ,  e  +.  •  e  cf.  •  .        • •  ele..  ,+,  .  ,  •+.  •  •  .+.  e.  •+.  •  •  •+s  •  •.+s  •  •+.•  •  .+.  •  •  •+

-6.0      —4.      -3.6      -2.4      -i.       0.0       1.2       2.6       3.6       4.8       6.0
—5—  —  1                             fl•                   .                    •         j e                                       • :,                   .                    e                    .                    e



CUADRO  N9  40

Hl  STOGRAMA DEL  OTOÑO

:  •

¿�  A           A  A
C  AA   4           A  AA
C:44  A  AA  AA
A  A  A  A  AA   A  AA  

C    C     A A  A  A  AA  A  AAAAAA
O     CC    O 4CA  A   AA  AA   AAA4AAAA
C   000        AiA .4  AAA  AA   AAAAAAAA

O          C cc;c     ÇC4AA A    AAAAAA  AAAAAAAA     A
L  C        C  O O          ‘O CCC  ACAA4ACACAAAAAAA  AAAAA.AAA    A
C  O      CCC O  CCOC        0000AC O  AA 4  ACA  AAAAAAAA  AAAAAAAAA   A

c      ceo   e o      CCC OC CCOO ;c   CCCCC:400C AAAAIA A  AAAA4AAAAAAAAAAAA   AAA        A
CeO      CC  O CCOO    CCCCCCCCCOCOCCCtCCCiC.Ç  A/ AA./  IAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAA      A A        A

e  •  •  e  +   •  •  •  +  ,  •  •  •  ,.  ,  •  •  •     e •  ,  +   •  ,  ,  +  •  •,  •    •   •  •  +  •  •  .  ,    •  ,  •  •  .  .  .  .  4- .  •  .  .     . •  .  1 •  •  •  •  +  •  •  •  4-.  •  e  •  +.  .  •  .  +.  •  •  ,  +.  •  •  e +..  •  •     . .  .  +

—4.u           —.3.0          —2.0       —i .              0.0             1.0             2.0             3.0             4.0        5.0
—4.5      -.3.5      —2.      _1•c              —.iL.       .O       1.5.            2.5             3.5             4.5
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Una  vez  concluído  el  proceso  de  diferenciación  entre

tiempo  anticiclónico  y  ciclónico,  la  clasificación  queda  de

la  siguiente  manera:

CUADRO  N2  70

Días  clasificados  con

Análisis       Función de     Subjeti-    Total

Discriminante  clasificación  vaniente

nQ                 nQ              nQ         A   C

IffVIBRO   330   73       33      7     88  20    278  173

PRIAAVERA   364     79          33       7      63    14      250  210

VERANO       344    75           4        1     112   24      362    98

OTOÑO        341     75          27       6      87    19      278  177

Total       1379    76          97       5     350    19    1168 658
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(1>.—  La  mayoría  de  los  trabajos  sobre  las  distintas

regiones  españolas  han  elegido  esta  vía,  siguiendo  las

propuestas  de  Pédélaborde.  Como  las  tesis  de  Albentosa

Sánchez  (197),  Capel  Molina  (1976),  Fernández  García

(1979),  Maunier  (1979),  Martín  Vide  (1982) etc.

(2).-  CLAVERO  PARICIO,  P.L.  y  RASO  1ADAL,  J.M.

(1977):  “Catálogo  de  tipos  sinópticos  para  un  estudio

climático  del  este  de  la  Península  Ibérica  y  Baleares”,

aportación  en  Homenajealgeográf  oSalvadorLLobet,

Departamento  de  geografía,  Universidad  de  Barcelona,  pp.  63—

86.

(3).-  RUIZ  URRESTARAZU,  E.  (1982):  LaTransicióU

ClimáticadelCantábricoOrientalalValleKediadelEbro

Diputaci6n  de Alava,  pp.  651.

CREUS  NOVAU,  J.  (1983):  ElClimadelAlto

AragónOccidentaJ,  I.E.P.  Jaca,  pp.  233.

(4).—  XOU1UER,  J.  (1979):  Lescliniatsoceaniguesdes

regionsatiantiguesde1’EspagneetduPortugal,  París,  p.

44—52.

(5>.-  DURAND  DASTES,  F.  (1974):  “  A  propos  des

notions  de type  de  temps  et  de  type  de curculation”.  Rapport



-  .373-

ronéotype  présenté  aux  journées  de  cliinatologie  de  Rennes,

pp.  4,  citado  por  MOUNIER,  J.  (1979):  Op. cit.  p.  59.

(6).-  GALAN  GALLEGO,  E.  (1984):  “Aplicación  del  Aná—

lisis  Discriminante  en  la  distinción  de  situaciones

ciclónicas  y  anticiclónicas  invernales  en  Madrid”,  Estudios

Geográficos,  n2  176,  pp.  353—369.

(7).-  E.  Galán  en  su  tesis  doctoral  sobre  los  tipos

de  tiempo  anticiclónicos  invernales  en  Madrid  hace  una

primera  clasificación  automática  utilizando  sólo  mediciones

a  500  mb  llegando  a  la  conclusión  que  las  variables

climáticas  con  capacidad  de  discriminación  entre  tipos  de

tiempo  ciclónicos  y  anticiclónicos  son  la  altura,

temperatura  del  aire  y  la  velocidad  del  viento.  Por  el

contrario  la  diferencia  entre  la  temperatura  del  aire  y  la

temperatura  del  punto  de  rocío  (DD)  y  la  dirección  del

viento  no  aportan  nada  a la séparación  entre  grupos.

(8).-  Hipótesis  es  el  punto  de  partida  de  una

investigación.  Una  hipótesis  nula  es  una  proposición  de  tipo

negativo  formulada  con  objeto  de  aplicar  un  contraste

estadístico  al  problema  que  se  está. investigando  antes  de

rechazarla  como  falsa.  Se  formula  esta  hipótesis  para

calcular  la  probabilidad  de  que  los  datos  se  deban

únicamente  al  azar.  A  nosotros  nos  interesa  saber  si

realmente  existe  una  diferencia  entre  tipo  de  tiempo

ciclónico  y  anticiclónico,  o  si  la  diferencia  aparente  se

debe  únicamente  al  azar  o  a  error  muestral.  Caben  dos

posibilidades:  a)  que  haya  diferencia  entre  las  dos

poblaciones;  b)  que  no  haya  diferencia.  La  última  es  la



—374—

proposición  negativa  y es  la  hipótesis  nula.  Partimos  de  que

no  hay  diferencias  significativas  entre  las  medias  de  los

grupos  establecidos.  La  verificación  de  H  se  realiza

mediante  la  aplicación  del  test  de  F de  Fisher-Snedecor,  el

cual  permite  obtener  un  número  que  se  compara  con  la  tabla

de  valores  de  P  a un  determinado  nivel  de  significación.  Si

el  valor  obtenido  es  mayor  que  el  suministrado  por  la  tabla

de  distribución  de  F,  entonces,  la  hipótesis  nula  puede  ser

rechazada,  de  ahí  que  aceptemos  la  hipótesis  alternativa  H1

que  implica  la  existencia  de  diferencias  significativas

entre  los  grupos  tomados  en  consideración.

(9).-  SANCHEZ  CARRION,  J.J.  <1984):  Introduccióna

lastécnicasdeAnálisisMultivariableaplicadasala

CienciasSociales,  C.I.S.  Madrid,  p.  141.

(10),—  La  tolerancia  se  define  como:  1— R,  siendo  R

el  coeficiente  de  correlación  múltiple.

(11>.—  El  programa  7  M para  seleccionar  la  variable

más  discriminante  utiliza  los  estadísticos  F y  la Lambda  de

Wilks.  El  estadístic  F responde  a la siguiente  relación:

A

w
en  la  que  A  es  el  determinante  de  la  matriz  de  covarianza

intergrupos  y  W  es  el  determinante  de  la  matriz  de

covarianza  intragrupos.

El  numerador  nos  indica  la  distancia  entre  los

centroides  de  los  grupos.  Evidentemente  cuanto  más  grande

sea  esa  distancia,  mejor,  más  separados  quedan  los  grupos.
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El  denominador  es  el  determinante  de  la suma  de  las matrices

de  covar±anza  de  los  grupos.  De  manera  que  cianto  menor  sea

ese  valor,  mejor,  pues  más  homogéneos  serán  los  grupas  en  sí

mismos.

La  Lambda  de  Wilks  va  en sentido  contrario  a la F. La

relación  que  existe  entre  ambos  es  la siguiente

1

x
Toda  esta  información  viene  explicada  detenidamente  en  el

libro  de  Sánchez  Carrión  sobre  Introducción  a  las  técnicas

de  Análisis  Multivariable  aplicadas  a las  ciencias  sociales,

pp.  142 a 144.

(12).-  El programa  7 M  por  defecto  fija  el  umbral

para  entrar  en  4.000  (F to  enter)  y  en  3.996  para  salir  (F

to  remove)

(13).-  En  la tabla  de  distribución  muestral  de  la F,

el  valor  crítico  de  F para  los grados  de  libertad  obtenidos

en  las cuatro  estaciones,  se  encuentra  fijado  en  3,84  y 6,64

para    los    niveles    de    significación    0,05    y  0,01

respectivamente.

(14).-  SANCHEZ  CARRION,  J.J.  (1984):  Op.  cit,  p.  150.

(15).-  Idem,  p.  153.

(16>,—  Idem,  p.  158.
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(17).—  Idem,  p.  159,

(16).—  Los  valores  de  F  se  pueden  cónsultar  en  la

tabla  de  Snedecor,  contenida  en  las  páginas  403-405  del

libro  de  ARLERY,  R,,  GRISOLLET,  H  y  GUILMET,  B.  (1973):

imato1ogie.Méthodesetpratigues,  París,  Gauthier’

Villars.

(19).—  La  asignación  de  nuevos  casos  con  la  función

de  clasificación  resultante  comporta  el  siguiente  mecanismo:

12  el  valor  de  cada  variable  se  multiplica  por  el

coeficiente  y  los  valores  obtenidos  se  van  sumando

algebraicamente  junto  a  la  constante.  El  nuevo  caso

pertenecerá  al  grupo  cuya  cantidad  sea  mayor.  22 para  hallar

la  probabilidad  posterior  de  pertenencia  se  utiliza  la

fórmula:

Pc  exp  (c)/(exp  (c)+ exp  (a))

siendo  Fc:  la  probabilidad  posterior  de  pertenencia  al  grupo

ciclónico;  exp:  los  exponenciales  de  los  valores  obtenidos

en  el  primer  paso,  para  el grupo  ciclónico  y anticiclónico,
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(7

1.   INTRODUCCIó

Los  tipos  de  tiempo  ciclónicos  son  los  que  presentan

una  inestabilidad  general  a lo  largo  de  las diferentes  capas

de  la  troposfera.  Es  decir,  existen  unas  condiciones

térmicas  y  dinámicas  propensas  al  desencadenamiento  de

movimientos  ascensionales,  que  son  los  que  producen  las

condensaciones  y  hasta  las  lluvias  de  mayor  o  menor

importancia.

Ya  en  el  capítulo  anterior  apuntábamos  algunas

características  de  los  tipos  de  tiempo  ciclónicos  por

diferenciación  con  los  anticiclónicos,  que  ahora  vamos  a

recordar:

A)  en  cuanto  a la topografía  de  la  media  troposfera.

*   Observábamos  que  los  500  mb  alcanzaban  la  menor

altura  en  el  invierno  (5515  ni)  y  la  mayor  en  verano

(5724  ni);  las  estaciones  de  transición  tenían  valores

intermedios  ,  la  primavera  (5570  ni) y  el  otofio  (5616  ni).

Todos  estos  valores  indican  la  existencia  de  una  vaguada  o

ahondamiento.

*  Además  en  el  tiempo  ciclónico  se  aprecia  una

aproximación  de  las  isohipsas  que  revela  la  presencia  de una

corriente  aérea  veloz  (la  FF  500  nib alcanza  cifras  más

elevadas:  jet  polar  o  subtropical,  según  el  caso  de  que  se

trate),  la  cual  se  sitúa  sobre  nuestra  vertical  o  en  sus

cercanías,  sea  por  medio  de  ondulaciones  que  provocan  una

desviación  de  su  senda  hacia  latitudes  inferiores  a  las

acostumbradas  (vaguadas),  sea  porque  un  ramal  de  dicha

corriente  se  aisla  y se  sepa±a  formando  un vórtice  ciclónico
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que  se  desplaza  una  vez  aislado  por  nuestra  posición  (caso

de  gotas  frías),  sea  poque  el  chorro  en  su  conjunto  circule

por  áreas  tan  meridionales  como  la nuestra.

*  Los  tiempos  ciclónicos  se  suelen  caracterizar  por

la  presencia  en  la  topografía  de  los  00  mb  de  temperaturas

más  bajas  de  las  normales  (—242  C  en  invierno,  —212  en’

primavera,  —162  en  verano  y —192  en  otoíIo).

E)  En cuanto  al análisis  en superficie.

*  La  presión  se encuentra  englobada  dentro  de valores

Inferiores  a  1014  mb  (verano).  Las  cifras  barométricas  más

bajas  eran  las  del  invierno  (1011  mb);  el  otofio y  la

primavera  presentaban  el mismo  valor  (1013 mb>.

*   Las  isobaras  se configuran  describiendo  un  giro

en  sen1ido  contrario  al  del horario.

*   La  masa  de  aire  presenta  un  mayor  contenido  en

humedad  ( diferencia  pequeia  entre  la  temperatura  del aire  y

la  temperatura  del  punto  de rocío>,  creando  unas  condiciones

propiciatorias  al desarrollo  de  las  lluvias.

A  pesar  de  estos  rasgos  comunes,  todos  los  tiempos

ciclónicos  no  responden  a  las  mismas  características.  La

diferencia  estriba  en  las  mismas  condiciones  de  altura

(régimen  de  circulación  del  chorro  zonal,  lento  o celular)

y  en  las  de  superficie  (peculiaridades  de  la  masa  de  aire:

dirección,  temperatura,  humedad,  etc.).  Todo  ello  provoca

distintos  matices  en  las  características  pluviométricas  que

se  originan  (cantidad,  intensidad,  localización,  etc. )con

uno  u otro.
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2.   DIFERENTES TIPOS  DE  PERTURBACIONES

Algunos  de  los  tipos  ciclónicos  están  asociados  a

perturbaciones  noruegas,  características  de  la  zona

templada,  que  nacen  de  las ondulaciones  de  la discontinuidad

entre  aire  cálido  y  aire  frío.  Luego,  para  que  se

desarrolle  se  requiere,  primero  la  formación  de  un  frente  o

“frontogénesis”  y  segundo  la  “ciclogénesis”  o  el  desarrollo

de  una borrasca  a partir  del  frente.

Estas  perturbaciones  frontales  presentan  una  estruc

tura  variable.  Las  más  simples  están  constituí das  por

irrupciones  de  aire  frío  sobre  una  región  con  aire  más

cálido.  Como  consecuencia  de  este  contacto  se  forma  un

frente  que  avanza  y  levanta  al  aire  cálido.  Las

consecuencias  que  provoca  es  una  bajada  de  las  temperaturas

y  lluvias  (al  elevarse  el  aire  cálido,  se  enfría  y  se

cond.ensa  el  vapor  de  agua).  Este  tipo  de  corriente

perturbada  funciona  principalmente  en  invierno  y  primavera,

con  una  trayectoria  de  norte  a sur  o de noroeste  a sureste.

Otro  tipo  de  perturbación  está  constituí da  por  una

oleada  de  masas  de  aire  cálido  sobre  zonas  más  frías.  El

frente  cálido  que  se  forma  provoça  lluvias,  pues  el  aire

cálido  es  obligado  a  elevarse  por  encima  del  aire  frío

preexistente  y se  enfría.  Hay  una  bajada  de  la presión  y un

aumento  de.la  temperatura  ante  el  paso  del  frente  cálido,  Se

da  sobre  todo  en  primavera  y  con  una  trayectoria  de  aire

cálido’  del sureste.

Un  tercer  tipo  se  engendra  por  las ondulaciones  de  un

frente  al  pasar  de  un  estado  estacionario,  rectilineo  e

Inmóvil  a  un  estado  ondulado,  al  avanzar  el  aire  cálido
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hacia  el  norte  y  el  aire  frío  hacia  el  sur,  propagándose  la

corriente  de  oeste  a  este.  Es  una  perturbación  de  dos

frentes,  por  lo tanto  tiene  una  doble  ascendencia  dinámica:

*  ascendencia  de aire  cálido  por  encima  de  aire  frío

al  paso  del  frente  cálido.

*  ascendencia  del  aire  cálido  al  ser  elevado  por el

aire  frío  posterior  cunado  pasa  el  frente  frío.

Ambas  ascendencias  producen  lluvias,  aunque  varían  en

uno  u  otro  caso,  El  paso  de  cada  discontinuidad  provoca

importantes  variaciones  térmicas  y  cambios  en  la  dirección

del  viento  (1).

La  fr-en togénesis  exige  en  primer  lugar  un  contraste

térmico  y en  segundo  lugar  una  convergencia  de  vientos  hacia

la  linea  del  frente.

La  ondulación  del  frente  es  el  resultado  de  la

diferente  densidad  entre  la  masa  de  aire  cálido  y  frío

(ondas  de  gravedad),  de  la  discontinuidad  de  los  vientos

(shearing  waves>  y  de  la  fuerza  de  Coriolis  (ondas  de

inercia).

Según  la  doctrina  noruega  la  onda  ciclónica  se

formaba  en  la  baja  troposfera,  por  contraste  dinámico  y

térmico  de  las  masas  de  aire,  y  las  variaciones  de  la  alta

atmósfera  serían  sólamente  consecuencia  de  las  ondulaciones

de  las  bajas  capas.

Los  progresos  de  la mecánica  general  de  la  atmósfera

permiten  hoy  explicar  el  fenómeno  ciclónico  de  acuerdo  con

los  procesos  mecánicos  de  las  capas  altas.  P.  Queney  apunta

que  las  perturbaciones  extratropicales  tienen  un  origen

esencialmente  dinámico  que  se  produce  como  consecuencia  de

“la  resonancia  interna  del  jet stream”.  Es decir,  que  cuando
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una  colada  de  aire  frío  se  produce  en  la  baja  troposfera  y

se  extiende  a  las  latitudes  medias  o  subtropicales,  se

desencadena  una  fuerte  inestabilidad  en  toda  la  troposfera;

bien  por  un  gradiente  térmico  muy  fuerte,  bien  porque  se

eleva  el  aire  cálido  inferior,  formándose  en  el  plano

vertical  las  ondulaciones  que  desencadenan  la  onda  de

resonancia  en  el  jet  stream.  esta  onda  se  amplía  y  llega  a’

las  capas  bajas  determinando  el  mecanismo  ciclónico  que

evoluciona  según  el esquema  noruego.

Es  decir  que  en  la aparición  de tales  perturbaciones

hay  que  destacar  la  presencia  de  un  campo  divergente  en

altura  relacionado  con  las  ondulacines  de  la  corriente

general  del  oeste  y  un  campo  baroclino  superficial,  de  tal

modo  que  es  la  conjunción  de  ambos  factores  lo  que  explica

la  frecuencia,  potencia  y situación  de  las  mismas.

Según  la teoría  de Queney  las  perturbaciones  nacen  en

altura  por  un  efecto  esencialmente  dinámico,  aunque  se

pueden  manifestar  en  la troposfera  inferior  por  frentes.  Sin

embargo  no  es  necesario  la  existencia  de  un  frente  previo

para  que  se  desencadene  una perturbación.  Vamos  a ver  cuales

son  esas  depresiones  de  origen  no  frontal.

Las  más  conocidas  son  las  bajas  térxnicas, motivadas

por  fuertes  caldeamientos,  que  dilatan  el  aire  y reducen  su

densidad.  Su  evolución  es  diaría;  se  inician  a  manera  de

talweg,  se  marcan,  a  favor  del  incremento  horario  de  la

temperatura  con  el  cierre  de  una  ó doe  isobaras,  alcanzando

su  mayor  profundidad  tras  las  horas  de  más  calor  y

desaparecen  por  la noche,  Tienen  escaso  desarrollo  vertical,

hacia  2OOO—25OO  m,  si  no  existe  aire  frío  que  configure  una

depresión  mixta,  se  invierten  en  altura,  reemplazadas  por

altas  presiones.  Sin  la  presencia  de  aire  frío  en  altura  se

requiere  un  calentamiento  muy  intenso  para  que  se  rompa  el
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nivel  de  inversión  y  produzca  tormentas,  en  general  de  poca

lluvia  y fuerte  aparato  eléctrico.

Otras  depresiones  de  origen  no frontal  son  las “gotas

de  aire  frío”  características  de  la  troposfera  media,  que

aparecen  en  las  topografías  relativas  1000/500 mb, en  la  de
300  mb y con particular  nitidez  en  la de  500  mb.

El  fenómeno  se  produce  con  un  índice  de  circulación

zonal  bajo,  es  decir,  con  un  jet  stream  debilitada  y  un

flujo  del  oeste  que  meandriza  y  describe  fuertes

sinuosidades.  Algunas  de  esas  vaguadas  puede  profundizarse

hasta  desembocar  en  un  proceso  de  estrangulamiento.  Se

origina  entonces  un  embolsamiento  de  aire  frío  (gota  fría,

cut—off  low)  aislado  en  la  troposfera  media  entre  aire  más

cálido.

La  presencia  en  altura  de  aire  anormalmente  frío

implica  una  exageración  de  gradiente  térmica  estático  en  la

vertical  que  inestabiliza  la atmósfera.

El  grado  de  inestabiidad  viene  condicionado  además

por  otros  factores,  en  particular,  resulta  muy  elevado

cuando  el  aire  ascendente  evoluciona  desde  niveles  muy bajos

con  gradiente  seudoadiabático  (2).  La  potencia  de  los

ascensos  se  ve  reforzada  por  determinados  campos  de  presión

en  superficie,  la  incidencia  de  ciertos  relieves  y  una

elevada  carga  higrométrica  en  el  aire  ascendente  (3).

La  comparecencia  de  estas  depresiones  que  se  mueven

por  lo  general  a  poca  velocidad,  se  traduce  en  mal  tiempo

persistente  y  cielos  con  nubes  de  gran  desarrollo  vertical,

potentes  cúmulos  o cumulonimbos.  En  determinados  casos,  las

bajas  desprendidas  ocasionan  fortísimos  aguaceros  (4).

En  nuestra  región  la  acción  de  las  gotas  de aire  frío

también  se  deja  notar,  aunque  no  se  producen  las

precipitaciones  intensas  del  Levante  o  Sureste  peninsular
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por  su  posición  interior  y de abrigo  topográfico  en  relación

a  los  flujos  del  Este  y  Sureste.  A  pesar  de  ello,  el

carácter  tormentoso  y  la  intensidad  horaria  son  dos

características  casi  siempre  presentes.

La  mayor  influencia  la  producen  aquellas  gotas  que

siguen  la  vía  oeste,  noroeste  y sur.  La  vía oeste  es la que

se  dirige  del  Atlántico  al  Mediterráneo,  afectando  delleno

a  toda  nuestra  región.  La  vía  sur  son  gotas  que  se  dirigen

desde  l  Atlántico  al  Mediterráneo  siguiendo  el  valle  del

Guadalquivir.  Y  la  trayectoria  noroeste  son  las  que  se

inician  en  las  costas  gallegas  siendo  muy  frecuente  su  paso

hacia  el  interior  (5).

Estas  situaciones  de  gota  son  más  usuales  en  otofio

primavera  y  verano  que  es  cuando  hay  una  convergencia  de

factóres  favorables.

Otras  depresiones  de  origen  no  frontal  hallan

justificación  en  el  principio  de  conservación  del  momento  de

rotación  del  torbellino  absoluto.  La  incurvación  ciclónica.

del  flujo  puede  resultar  de  una  ganancia  de  torbellino  a

causa  de  la  convergencia  por  conf 1uenia  que  ha

experimentado  una  masa  de  aire.  Dicha  ley  explica  asímismo

las  depresiones  a  sotavento  en  relación  con  el  efecto

hidrodinámico  del  obstáculo  que  demuestra  matemáticamente

Queney  (6).

Por  lo  tanto  en  la  génesis  de  las  depresiones  no

frontales  son  de  extraordinaria  importancia  las  diversas

modalidades  que  cobran  los  mecanismos  de  divergencia  en

altura.

La  convergencia  en  superficie  o divergencia  en altura

promueven  el  ascenso  del  aire,  cuya  amplitud  estará

condicionada  conjuntamente  por  la potencia  de  los mecanismos

dinámicos  desencadenantes  y las  condiciones  de  inestabilidad
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atnioeférica.  La  génesis  de  una  depresión  de  tipo  dinámico

integra  en  un  mismo  proceso  tres  hechos,  cualquiera  de  los

cuales  puede  actuar  como  factor  desencadenante,  con  arreglo

al  esquema  siguiente:  (7)

Convergencia  en superficie——ascenso”divergeflCia  en  altura.
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3.  DIFERENCIACIÓN  ENTRE  LOS  DISTINTOS  TIEMPOS

CICLÓNICOS:  APLICACIÓN  DEL  ANÁLISIS  DISCRININANTE

Si  para  distinguir  el  tiempo  ciclónico  y  anticicló

nico,  al  tratarse  de  unos  grupos  muy  bien  definidos  

fuertemente  separados,  nos  han  bastado  un  reducido  número  de

variables  climáticas,  referidas  todas  ellas  a  las  cero

horas,  para  poder  establecer  una  diferenciación  entre  los

distintos  tipos  de  tiempo  ciclónicos,  al  igual  que  entre  los

anticiclónicos,  es  necesario  ampliar  el  número  de  variables

y  también  las horas  en  que son  tornadas.

3.1.  OBTENCIÓN  DE  LA  NATRIZ  DE  CLASIFICACIÓN  INICIAL

(To)

El  procedimiento  seguido  para  obtener  la  matriz  de

clasificación  inicial  se  ha  basado  en  la  consideración  de

los  siguientes  puntos.

*  En  primer  lugar,  la  identificación  del  tipo  de dr

culación  en  la  troposfera  media,  que  es  importante  tanto

para  los  tiempos  ciclónicos  como  para  los  anticiclónicos,

atendiendo  a  la  longitud-amplitud  de  onda  y  a  la  velocidad

del  flujo.  Este  tipo  de  circulación  es  la  responsable  de  la

trayectoria  seguida  por  los  diferentes  sistemas  depresiona—

nos.  Así  hablamos  de  una  situación  del  oeste  cuando  la

circulación  es  zonal,  Cuando  la  corriente  adopta  una

disposición  submeridiana  con  ondulaciones  más  o  menos

pronunciadas,  tendremos  sÍ tuaciones  del  noroeste  y  del

suroeste.  Si  las  ondulaciones  de  la  corriente  son  muy
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pronunciadas  (circulación  meridiana>  dominan  los  flujos  del

norte  muy  fríos  cuando  el  eje  sigue  los  meridianos  y  del

noreste  cuando  aparece  inclinado.  Comq  un  subtipo  dentro  de

la  circulación  meridiana  encontraremos  una  situación  de

levante  que  caracteriza  un  flujo  del  este  o  sureste  hacia

nuestra  región.

Por  supuesto  todos  los tipos  ciclónicos  presentan  en

común  la  curvatura  ciclónica  del  flujo  a  los  OO  mb;  suele

aparecer  una  vaguada,  o  bien  las  isohipsas  se  cierran

formando  un  núcleo  o  vórtice  ciclónico.  En  superficie

acostumbra  definirse  una  depresión  o thalweg  barométrico.

*  Reconocimieto  de  la estructura  sinóptica  que domina

sobre  el  área  de  estudio,  en  concreto  de  la  posición  del

centro  depresionaria.  Lo  más  corriente  es  que  haya  una

depresión  permanente  sobre  el  sur  de  Islandia  y  vórtices  o

depresiones  secundarias  subordinadas  al  mínimo  islandés.  En

ocasiones  la  depresión  se  sitúa  sobre  Azores  o noroeste  de

la  Península,  otras  veces  al  suroeste  de  las  Islas

Británicas  ó  Gran  Sol,  Francia  o  Golfo  de  Vizcaya;  otras

veces  se  sitúa  sobre  el  Golfo  de  Génova  o  mar  Balear;  por

último  una  zona  muy  característica  de  ubicación  es  el  Golfo

de  Cádiz.  A  veces,  incluso,  gravita  sobre  el  centro

peninsular;  en  cualquier  caso  da  un  tiempo  perturbado  muy

desigual  según  la• posición  de  nuestra  región  respecto  al

centro  depresionario,  y  también  según  la  velocidad  de

desplazamiento  y  la  fase  de  la  borrasca  (juventud,  madurez,

oclusión,  etc).

*  En  tercer  lugar  examinamos  los  efectos  que  provoca

en  nuestra  región  cada  situación  sinóptica,  atendiendo  al

comportamiento  de  las  distintas  variables  climatológicas

consideradas.
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En  este  caso  la  matriz  de  datos  estará  constituida

por  23  variables  independientes  y una variable  dependiente.

ESTRUCTURA  DE LA  NATRIZ  DE  CLASIFICACIÓN  INICIAL  (Tc)

NQ  días              NQ de  variables

Independientes    Dependientes

INVIERNO     113                23              1

PRIIAVERA    176                23              1

VERANO       112                23              1

pTOÑO       125                23             1

Las  variables  climáticas  independientes  han  sido:

—  presión  a las 00  horas

—  precipitación

—  altura  a 500 mb  a las  00 horas

—  fuerza  del  viento  en  superficie  a las  00 horas

—  fuerza  del viento  a 500  mb a las  00 horas

—  temperatura  del aire  a las  00 horas

—  diferencia  entre  la temperatura  del aire  y la tem

peratura  del  punto  de  rocío  a las  00 horas

—  temperatura  del  aire  a 500  mb  a las  00 horas

-  nubosidad  a las  00 y 12 horas

-  visibilidad  a  las 00 y 12 horas

—  altura  de  la base  de  las nubes  a las  00 y 12 horas
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—  presión  a las  18 horas

—  temperatura  mínima

—  temperatura  máxima

amplitud

—  dirección  del  viento  en  superficie  a las  00 horas

-  dirección  del  viento  a 500  mh a las  00 horas

—  tendencia  barométrica

—  humedad  relativa  a las  1 horas

—  humedad  relativa  a las  13 horas.

La  variable  dependiente  es  el  tipo  de  tiempo  al  que

se  asigna  cada  caso,  En  concreto  vamos  a  considerar  los

siguientes  tipos  de  tiempo:

*  Tipo  de  tiempo  ciclónico  templado  y lluvioso,  u
gado  a perturbaciones  ciclónicas  del  oeste.

*Tipo  de tiempo  ciclónico  cálido  y lluvioso  ligado  a

sistemas  ciclónicos  del  suroeste.

*  Tipo  de  tiempo  fresco  y lluvioso  con  corrientes  per

turbadas  del  noroeste.

*  Tipo  de tiempo  frío  y poco  lluvioso  ligado  a pertur

baciones  del  norte  y  del  noreste.  En  principio  establecimos

doe  tipos  de  tiempo  diferentes,  uno  del  N  y  otro  del  IlE,

pero  las  medias  de  los  elementos  climáticos  considerados  en

los  días  clasificados  eran  coincidentes  en  muchos  casos,  y

la  matriz  F resultante  nc  era  significativa,  por  lo  tanto

decidimos  unir  a los dos  tipos  de  tiempo  en  uno.

*  Tipo  de  tiempo  ligado  a  aire  frío  en  altura,  bajo

la  forma  de  vaguadas  o gotas.  Diferenciamos  tres  tipos:
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1.   Tipo  de  tiempo  suave  y  lluvioso  cuando  el  aire

frío  en  altura  afecta  de  lleno  a  la  región.  Presenta  unas

características  climáticas  distintas  según  la  estación  del

afio:.

Invierno:  tiempo  fresco  y lluvioso.

Primavera  y otorio: tiempo  suave  y lluvioso,

con  tormentas

Verano:  cálido  y tormentoso.

2.   Tiempo de  tormentas,  con  aparato  eléctrico  y

apenas  lluvias,  típico  de  verano.

3.  Tipo  de  tiempo  suave  y no  lluvioso  con  flujo  del

E  y SE,  cuando  el  embolsamiento  de  aire  frío  no  nos  afecta

de  lleno.

3,2.   APLICACIÓN DEL  ANÁLISIS  DISCRIXINANTE

Para  tratar  estadísticamente  loe  datos  de  la  matriz

de  clasificación  inicial  (T::,) es  necesario  formular  la

hipótesis  de trabajo  que  queremos  verificar  (H1),

Partimos  de  que  la diferenciación  entre  los  diversos

grupos  ciclónicos  es  consistente  tanto  desde  el  punto  de

vista  climático  como  estadístico.  Lógicamente  esta

formulación  hay  que  aplicarla  a  las  cuatro  estaciones  del

afio;  puede  ocurrir  que  las  variables  discriminantes  no  sean

plenamente  coincidentes  en  esas  estaciones,,  por  motivos

geográficos  y por  las  variaciones  de  la circulación  general.

Incluso  no  todos  los tipos  de  tiempo  se  repiten  en  todas  las

estaciones.  Por  ejemplo,  dentro  del  período  analizado,  en  la

estación  veraniega  no  nos  hemos  encontrado  con  los  mismos
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tipos  de  tiempo  que  en  las otras  estaciones,  debido  a que  es

en  esta  época  cuando  existe  un  debilitamiento  de  la

circulación  zonal  y  hay  un  ascenso  de  las  altas  presiones

atlánticas  hacia  latitudes  más  septentriOnaleS

desencadenando  un  tiempo  bueno,  seco  y  soleado.  A  pesar  de

todo  también  hay  tipos  perturbadas  pero  son

fundamentalmente  de  tipo  tormentoso,  ligados  a  la  presencia

de  aire  frío  en  altura.  Las  lluvias  de  tipo  frontal  también

aparecen  unidas  a situaciones  del  noroeste  y del  oeste  pero

con  una  frecuencia  pequeZ.a; donde  siguen  siendo  más  usuales

es  en  la vertiente  norte  y noroeste  de  la Península.

En  términos  estadísticos  estos  planteamientos

implican  la  aceptación  de  la  hipótesis  alternativa  CH,)  y,

en  consecuencia,  tratamos  de  rechazar  la  hipótesis  nula

(Ho>.

El  tratamiento  estadístico  de  la  información  se

inicia  con  la  selección  de  las  variables  discriminantes  que

a  su  vez conlieva  otra  serie  de  pasos.

3.2.1.  

El  proceso  de  elección  de  las  variables

discriminantes  lo hémos  llevado  a cabo  independientemente  en

cada  estación  del  afio, ya  que  la  circulación  átmosfériCa  y

el  comportamiento  de  las  superficies  continentales  y

marítimas  varía  de  una  época  a  otra  del  afio, Esto  va  a

repercutir  en  la  elección  de  unas  determinadas  variables

climáticas  u  otras  y  en  la  no  uniformidad  de  sus  valores.

Además  en el  marco  de  una  misma  situación  sinóptica  se  puede

generar  un  distinto  ambiente  atmosférico.
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3.2.  1. 1. rocesodeselecciónduranteelinvierno

Durante  el  invierno  el  anticiclón  subtropical  de  las

Azores  se  retira  al  sur  del  paralelo  352.  Simultáneamente,

se  acentúa  el  contraste  térmico  y  dinámico  entre  1ó

superficie  continental  más  fría  y el  océano  más  tibio.  Todo

ello  se  traduce  en  un  reforzamiento  de  la  corriente  en

chorro,  que  baja  en  latitud  y  en  un  aumento  de  la  fuerza  de

los  vientos  del  oeste.  A  pesar  de  todo  los  tiempos

ciclónicos  no son  los  predominantes.

Empezamos  analizando  las  variables  con  mayor

capacidad  discriminante  dentro  de  los  seis  tipos  de  tiempo

establecidos  a priori.

El  punto  de  partida  es  el  paso  uQ  O  (cuadro  nQ  71)

donde  todavía  no  ha  entrado  ninguna  variable  en  la

clasificación,  por  lo que  la tolerancia  de  todas  es  1, al  no

haber  correlación  entre  ellas.

Los  grados  de  libertad  establecidos  en  este  paso  son

5—95,  para  que  la  variable  entre  en  la  clasificación  el

valor  de  su  F  debe  ser  superior  a  3,1?  al  nivel  de

significación  0,05  y  a  2,29  para  un  nivel  0,01.  Son  muchas

las  variables  que  superan  esos  umbrales,  y se  convierten  en

candidatas  en el  proceso  discriminante.

En  el  paso  nQ  1  (cuadro  nQ  72)  la  variable  más

discriminante  es  la  temperatura  mínima,  porque  de  acuerdo  a

las  tablas  es  la  que  ha  obtenido  un  mayor  valor  en  el

estadístico  F  o un  menor  en  el  estadístico  Lambda  de  Wilks,

Observamos  que el  valor  F 70,803  en  la  temperatura  mínima  es

mayor  ue  cualquiera  de  los  valores  de  F en. el  resto  de  las

variables.
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CUADRO  N  71

INICIALIZACIONDEF

Paso  n9 O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  5    96

*      VARIABLE

*

*      3 PRESI0N

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     18MIN

*     19MAX

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25H01

*     26 HU13

F(entrar)

G.L.  5    95

1.119

3.781

8.682

0.638

1.743

27.744

0.891

13.359

6.606

4.453

1.785

2.094

26.022

4 • 142

3.599

70.803

10.774

8.118

3.087

1.970

1.444

1.137

4.351

TOLERANCIA

1.000000

1.000000

1 .0000CO

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



—394-

CUADRO  N  72

ENTRA  LA VARIABLE MIN

Paso  n  1

VARIABLE

18  MIN

F  (salir)

G.L.  5  95

70.803

*      VARIABLE

*

*      PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     19 MAX

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    94

0.634

1.024

3.134

0.401

0.808

2.535

0.850

4.406

1.769

2.854

0.762

1.348

17.871

2.345

4.657

7.406

7.290

1.661

1.781

3.114

2.056

2.540

TOLERANCIA

0. 999987

0.999926

0.987457.

0.991618

0. 998237

0.714489

0.996803

0. 975902

0.932740

0.995887

0.999318

0.999662

0.949223

0.999515

0.939848

0.950107

0.479618

0.999981

0. 995996

0. 922309

0.955347

0.999068

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

0.2115741             G.L.  1    5      95

70.803             G.L.     5.00     95.00

G.L. 1        95

CW         CSWCNW

CSW• 72.40

CNNE CE

CNW 21.70 124.70

CNNE 106.81 295.80 21.37

CE 3.67 16.22 0.11 2.09

GOTA 3.69 66.39 4.85 45.71 1.47
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La  prueba  F  aproximada  confirma  el  grado  de

consistencia  estadística  de  la  clasificación  en  este  primer

paso.

A  continuación  podemos  analizar  la  diferencia  entre

loe  centroides  de  cada  par  de  tipos  de  tiempo,  después  de  la

entrada  de  la temperatura  mínima.  Para  lo cual  para  cada  par

de  grupos  se  calcula  el  estadistíco  F  (Xatriz  F)  para  unos

grados  de  libertad  1—95.  La  mayoría  de  los  valores  entre

grupos  son  significativos,  casi  todos  superan  la  cifra  3,92

para  la tabla  del  0,05  y 6,64  para  la del  0,01.

Por  lo tanto  durante  el  invierno,  el  primer  criterio

para  diferenciar  unos  días  de  otros  es  el  valor  alcanzado

por  su  temperatura  mínima.  Lo  que  nos  indica  las

características  térmicas  de  la masa  de  aire  que nos  afecta.

Los  días  clasificados  como  ciclónicos  del  SW  son  los

que  presentan  unas  temperaturas  mínimas  más  suaves,  pues  la

masa  de aire  a  la que  van  asociados  procede  de  las  latitudes

más  meridionales.  Por  el  contrario,  los  ciclónicos  del  NNE

son  los que  tienen  temperaturas  mínimas  más  extremas,  por  el

origen  polar  o ártico  de  la  misma.

Estos  dos  tipos  de  tiempo  son  los  más  contrastados

tal  y como  se puede  apreciar  en  el  cuadro  de  la Hatriz  F. Su

F  es 295,80,  significativa  para  la tabla  del  0,01.  Presentan

valores  elevados,  el  tipo  de  tiempo  ciclónico  del  SW

respecto  del  ciclónico  del  NW,  y el  ciclónico  del  W respecto

del  ciclónico  del  NNE.

En  el  paso  u2  2  (cuadro  nQ  73)  entra  la  variable

altura  de  la  base  de  las  nubes  a  las  00  horas,  cuya  F  es

17,871.   La  entrada  de  esta  variable  ha  supuesto  una

disminución  en  la  F  de  la  temperatura  mínima  que  ha  pasado

a  54,346  y una  modificación  en  la F de  las restantes.

De  acuerdo  con  la  altura  de  la  base  de  las  nubes

sobre  el  suelo,  los  tiempos  ciclónicos  del  SW  y  W  son  los

que  están  caracterizados  por  nubes  más bajas  (entre  200  y
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CUADRO  N2  73

ENTRALAVARIABLEHO
Paso  n2 2

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F  (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  94      *                G.L. 5  93

15  HO            17.871      *     3 PRESION        0.566         0.996997

18  MIN           54.346      *     4 RR             1.246        0.983231

*      5 ALT            2.003        0.980316.

*      6 FFSUP          0.370        0.989048

*      7 FF500          0.636        0.995826

*      8 TTSUP          2.246        0.680555

*      9 DDSUP          0.667        0.996622

*     10 TT500          3.903        0.961048

*     11 NO             2.122        0.781722

*     12 N12            2.930        0.990802

*     13 VVO            1.423         0.931230

*     14 VV12           1.754        0.968720

*     16 H12            2.359        0.997408

*     17 P18            4.582        0.928347

*     19’ MAX            7.157        0.938042

*     20 AMPLITUD       7.053         0.473299

*     21 DD500          1.557        0.997390

*     22 ddsup          1.932        0.987369

*     23 TEND           2.846        0.892976

*     25 HU1            1.920        0.950609

*     26 HU13           2.710        0.986501

LAMBDA  DE WILKS         0.1084660             G.L.  2  5        95

F  APROXIMADA               38.284            G.L.    10.00    188.00

MATRIZ  F             G.L.       2       94

CW         CSW        CNW       CNNE      CE

CSW         37.65

CNW         10.77     63.16

CNNE        59.94    149.21       16.25

CE           6.24     11.18        4.54      2.49

GOTA        39.38     60.90       31.07     32.39       0.73
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300  metros  de  media).  En  los  ciclónicos  del  NW  la altura  por

encima  del  suelo  es  de 300  a 600  metros,  Las  nubes  más  altas

las  presentan  los  tiempos  ciclónicos  del  E  (2500 ni) y los  de

gota  (2000  ni).  En  el  tiempo  ciclónico  del  NNE  se  sitúan  a

1500  ni  de  media.

Los  grupos  niá.s contrastados  son  el  ciclónico  del  SW

con  e1tNNE  y NW;  y  el  ciclónico  del  W con  el  NNE.  No  existe

diferencia  significativa  entre  el  ciclónico  del  NNE  y el  del

E  y entre  el ciclónico  del E y gota.

En  el  tercer  paso  (cuadro  nQ  74)  se  selecciona  la.

temperatura  niáxinia con  una  F  de  ‘7,157 para  5—92  grados  de

libertad.  Este  valor  sigue  siendo  superior  al  suministrado

por  la  tabla  de  distribución  de  F,  que  es  2,29  para  0,05  y

3,17  para  0,01.

De  nuevo  esta  variable  nos  indica  aspectos  térmicos

de  la  masa  de  aire  a  la  que  van  asociados  los  tipos  de

tiempo.  Observándose  el  mismo  comportamiento  que  con  la

temperatura  mí nima.

La  tabla  correspondiente  a  la situación  entre  grupos

presenta  unos  valores  de  F  que  son  significativos  en  todos

los  casos,  salvo  el  grupo  de  gota  con  el ciclónico  del E.  Lo

que  supone  que  estos  dos  tipos  durante  el  invierno  no  se

diferencian  apenas  desde  el  punto  de  vista  de  las  variables

elegidas  hasta  ahora.  Los  dos  están  influídos  por  masas  de

aire  de  la. misma  procedencia..

En  el  paso  n2  4  (cuadro  nQ  75)  se elige  la  presión  a

las  18  horas  (1).  Su  F:  5,109  continúa  siendo  significativa

al  nivel  0,01.

La  baja  presión  es  lo  que  distingue  a  los  tiempos

ciclónicos  pero  está  sometida  a  fuertes  fluctuaciones.  La

presión  más baja  se  la apunta  el tiempo  ciclónico  del  SW con

una  media. de  1009  mb,  seguido  por  el  tiempo  ciclónico  del  W

y  el  de  gota  (1010  mb).  El  resto  muestran  valores  más

elevados  (8).
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CUADRO N2  74

Paso  n  3

VARIABLE

15  HO

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  93

17. 443

51.290

7.157

ENTRALAVARIABLEMAX

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*      liNO

*     12N12

*     13 VVO

*     14 VV12

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    92

0.682

1.571

1.704

0.496

0.557

2.387

0.712

3.657

2.281

3.082

1.807

1.681

2.597

5 • 109

1.146

1.957

3.093

2.605

2.190

3.300

TOLERANCIA

0.980960

0.964397.

0.898882.

0.976733

0.995488

0.604727

0. 992269

0. 912175

0.759504

0.980391

0.911161

0.967495

0.961935

0.905564

0.003044

0.937951

0. 901333

0.892144

0.932340

0.921764

LAMBDA  DEWILKS 0.0783264 G.L.

F  APROXIMADA 25.984 G.L.

3

MATRIZ  F             G.L.3        93

0W           CSW CNW

95

257.13

CSW

CNW

CNNE

CE

GOTA

43.00

7.75

43.67

4.34

26.16

5

15.00

CE

0.85

57.83

127. 69

7.71

52.66

CNNE

2.91

23.07

11.78

3.53

20.58
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CUADRO  N  75

ENTRA  LA VARIABLE P18
Paso  n  4

VARIABLE F  (salir)

G.L.  5  92

17.106

5.109

53.598

7.721

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      SALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     16H12

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    91

0.380

0.521

2.008

0.554

0.557

2.080

1.201

3.644

3.055

2.419

1.747

1.659

2.354

1.238

1.798

3.088

0.423

2.040

3.575

TOLERANCIA

0.633122

0.867020

0.810597.

0. 972576

0.994829

0.5999d5

0.947059

0. 910996

0. 713794

0. 910148

0. 892580

0.860116

0. 916487

0.003028

0. 919610

0. 898457

0. 728037

0.931629

0.866348

15

17

18

19

HO

P18

MIN

MAX

LAMBDA  DEWILKS 0.0613047 G.L.

F  APROXIMADA 20.209 G.L.

4 95

306.08

G.L. 4        92

CSVJ CNW

MATRIZ  F

csw

CNW

CNNE

CE

GOTA

Cw

35.33

11 • 56

37.70

4.45

20.05

5

20.00

CE

1.28

57.86

109.04

8.19

43.77

CNNE

2.29

18.49

8.77

2.70

16.98
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Tras  este  cuarto  paso  mejora  la  discriminación  entre

el  grupo  gota  y el  ciclónico  del  E.

El  quinto  paso  (cuadro  nQ  76)  supone  la  introducción

de  la  temperatura  del  aire  a  500  mb  cuya  F  es  3,644  para

unos  grados  de  libertad  6-90  (2).  Consultadas  las  tablas

correspondientes,  se  supera  la  cifra  3,17  que  es  la

suministrada  para  un  nivel  de significación  al  0,01  (9).

La  introducción  de  la  temperatura  del  aire  a 500  mb

provoca  un  descenso  de  la  capacidad  discriminante  de  la

témperatura  mínima,  cuya  F pasa  de  53,598  en  el  paso  nQ  4 a

38,078  en  el paso  n2  5.  Lo  cual  está  motivado  por  la alta

corelación  entre  ambas  variables,  que  se  refleja  en  una

disminución  del  grado  de  tolerancia  de  la temperatura  mínima

a  0,8.

Este  hecho  pone  de  manifiesto  la  íntima  conexión

entre  las  condiciones  atmosféricas  de  la  media  troposfera  y

el  dispositivo  isobárico  en superficie.

Salvo  el  tiempo  ciclónico  del  E cuya  temperatura  a

500  mb  es  -152  C  (dato  poco  fiable  al  corresponder  a  la

observación  de  un  solo  día),  el  resto  presentan  temperaturas

inferiores  a  —202  C.  Resultando  los  más  opuestos  el  tiempo

ciclónico  del  SW  con  una  temperatura  india a 500 mb  de  -222  C

con  el  ciclónico  del  NNE  con  —292  C  y  el  ciclónico  del  NW

con  —28Q  C.  Estas  temperaturas  tan  bajas  se  deben  a

advecci!ones  de  aire  polar  o  ártico  que  durante  el  invierno

alcanzan  características  mucho  más  frías  por  la  propia

irradiación  de  las  masas  de  aire  y  por  el  enfriamiento  por

irradiación  de  la superficie  del  suelo  donde  se  originan.

Con  el  paso  n2  6  (cuadro  nQ  77)  participa  en  la

clasificación  la  nubosidad  a  las  00  horas,  cuya  F  con  un

valor  de 2,766  es sólamente  significativa  al  nivel  0,05.

La  fracción  de  bóveda  celeste  cubierta  por  nubes

alcanza  los 7/8  de  inedia en  el  tiempo  ciclónico  del  5W,  los

6/8  en el  ciclónico  del  W y del  NW;  5/8  presenta  el  tiempo
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CUADRO  N  76

ENTRA  LA VARIBLE TT500
Paso  n2 5

VARIABLE

10  TT500

15  HO

17  P18

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  91

3.644

16.019

5.082

38.078

7.307

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     16H12

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26HU13

F  (entrar)

G.L.  5    90

0.379

0.486

1.877

0.484

0.487

1.205

1.237

2.765

1.494

1.635

1.431

1.990

0.932

1.691

2.617

0.420

2.051

1.897

TOLERANCIA

0.618503

0. 865781

0.430990.

0.938661

0.976272

0. 573450

0.942678

0.688200

0.884063

0.881624

0.852813

0.916029

0.002945

0.895174

0. 882822

0. 709787

0.912169

0.845746

LAMBDA  DEWILKS 0.0510769 G.L. 5     5 95

F  APROXIMADA 16.666 G.L. 25.00 339.55

MATRIZ  F             G.L.5        91

CW         CSWCNW

CSW 28.34

CNW 10.90 46.60

CNNE 32.20 87.53 6.96

CE 4.38 7.65 3.94

GOTA 16.03 34.63 13.99

3.78

15.47 2.09
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Paso  n9 6

VARIABLE

10  TT500

11  NO

15  HO

17  P18

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  90

3.341

2.765

16.625

6.043

36.843

7.037

CUADRO N  77

ENTRALAVARIABLENO

*      VARIABLE

*

*      3

*      4

*      5

*      6

*      7

*      8

*      9

*     12

*     13

*     14

*     16

*     20

*     21

*     22

*     23

*     25

*     26

F  (entrar)

G.L.  5    89

0.305

0.654

1.870

0.224

0.925

1.266

1.034

1.336

0.985

1.415

1.696

0.811

1.532

2 • 130

0.336

1.989

1.909

TOLERANCIA

0.614171

0.840608

0.430671.

0.878104

0.916157

0. 571230

0.937698

0. 872983

0.828939

0.852790

0.902028

0.002943

0.864060

0.838604

0. 704270

0.911945

0.843239

PRESION

RR

ALT

FFSUP

FF500

TTSUP

DDStJP

N12

VVO

VV1 2

1-11 2

AMPL 1 TUD

DD500

ddsup

TEND

HU1

HU13

LAMBDA DE WILKS 0.0442757 G.L. 6 5 95

F APROXIMADA 14.239 G.L. 30.00 362.00

MATRIZ F

CE

G.L.        6

CW         CSW        CNW

90

CNNE

CSW 23.40

CNW 10.08 39.25

CNNE 26.76 72.25 5.99

CE 5.30 7.86 4.10 4.37

GOTA 14.59 29.64 11.55 13.14 2.48
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de  gota.  La  menor  nubosidad  la tiene  el  tiempo  ciclónico  del

NNE  por  mantenerse  muy  baja  su  humedad  relativa.

El  proceso  de  discriminación  concluye  tras  el paso  n2

6,  pues  las  variables  que  entran  a  continuación  (ddsup,

altura  a  00  mb,  humedad,  etc. ) no  incorporan  ningún  poder

de  discriminación  entre  los  grupos  al  no superar  los valores

de  su F los  indicados  en el  test  de Fisher—Snedecor.

En  conjunto  las  seis  variables  que  han  participado  en  el

proceso  clasificatorio  (cuadro  n  78),  la  mayoría  de

superficie  salvo  la  temperatura  del  aire  a  500  mb,

caracterizan  a  una  masa  de  aire  que. es,  en  definitiva,  la

que  determina  el  tipo  de tiempo.
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CUADRO  N  78

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELINVIERNO

VARIABLE        VALORF

PASO  N2    ENTRA   SALE    (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       18 MIN             70.8030         0.2116     70.803    5.00   95.00

2       15 HO              17.8713         0.1085     38.284   10.00  188.00

3       19 MAX              7.1572         0.0783     25.984   15.00 257.13

4       17 P18              5.1089         0.0613     20.209   20.00 306.08

5       10 TT500            3.6444         0.0511     16.666   25.00 339.55

6       11 NO               2.7650         0.0443     14.239   30.00 366.00
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3.2.1.2.  Procespdeseleccióndurantelaprimavera

Durante  la  primavera  los  factores  cósmicos  provocan

un  aumento  acelerado  y  regular  de  las  temperaturas

mensuales.  A  su  vez  se  produce  una  inversión  del  gradiente

térmico  océano—continente.

Por  otra  parte  la  atmósfera  está  sometida  a fuertes

irregularidades  que  resultan  de  l.  aparición  ,  por  un  lado,

de  tipos  de  tiempo  típicamente  invernales  y,  por  otro,  de

tipos  de tiempo  cálidos  propios  del  verano.

Todos  estos  hechos  son  los  responsables  de  las

modificaciones  que  experimentan  los  tipos  dé  tiempo  durante

esta  estación.  Y por  lo tanto  también  van  a cambiar  algunas

de  las  variables  que nos  permiten  diferenciarlos.

Veamos  cuales  son  los  elementos  climatológicos  que

disfrutan  de  mayor  capacidad  de  discriminación  entre  los

tipos  de  tiempo  ciclónicos  durante  la  primavera.

En  el paso  O  (cuadro  nQ 79)  de acuerdo  con  los grados

de  libertad  5-125  las  variables  deben  superar  el  valor  2,29

para  un  nivel  de  significación  del  0,05  y el valor  3,17  para

el  0,01.  Salvo  la  tendencia  barométrica  todas  las  demás

rebasan  alguno  de  los dos  umbrales.

En  el  paso  u2  1  (cuadro  nQ  80)  es  la  temperatura

mínima  la  primera  variable  que  entra  a  formar  parte  de  la

clasificación,  la cual  a su  vez  influye  en  la P y tolerancia

de  las  demás.  originando  una  nueva  reorganización  de  las

variables.  En  concreto  provoca  un  descenso  de  la  capacidad

discriminante  de  la  altura  a 500  mb  cuya  F pasa  de  10,876  a

0,716  y  de  la  temperatura  a  500  mb  que  pasa  de  19,075  a

1,615.    Lo que  hace  pensar  que  existe  una  conexión  alta
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CUADRO N  79

INICIALIZACIONDEF

Paso  n  O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  5  126

*      VARIABLE

*

*     .3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17Pi8

*     18MIN

*     19MAX

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26HU13

F(entrar)

G.L.  5   125

9.080

4.543

10.876

7.461

2.986

16.388

6.973

19.075

12.037

25.427

3.185

2.439

5.694

8.905

11.934

42.637

7.404

14.574

4.050

3.818

1.473

9.560

18.627

TOLERANCIA

1.000000

1.000000

1 .oooo6o
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
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CUADRO  N  80

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  n  1

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  125      *                G.L. 5  124

18  MIN           42.637      *     3 PRESION        8.624         0.999930

*      4 RE             5.189        0.958415

*      5 ALT            0.716        0.772087.

*      6 FFSUP          6.495        0.999628

*      7 FF500          1.590        0.999795

*      8 TTSUP          3.522        0.603576

*      9 DDSUP         12.310        0.847422

*     10 TT500          1.615        0.809128

*     11 NO            11.598        0.972136

*     12 N12           23.396        0.997353

*     13 VVO            2.857         0.961743

*     14 VV12           4.140        0.940430

*     15 HO             7.043        0.948421

*     16 H12           15.131        0.842140

*     17 P18           11.544        1.000000

*     19 MAX            9.031        0.692200

*     20 AMPLITUD       9.031         0.997092

*     21 DD500          2.333        0.999962

*     22 ddsup          3.335        0.998919

*     23 TEND           1.471        0.999361

*     25 HU1           15.257        0.852349

*     26 HU13          27.702        0.812239

LAMBDA  DE WILKS         0.3696227             G.L.  1     5       125

F  APROXIMADA               42.637            G.L.     5.00    125.00

MATRIZ  F             G.L.       1      125

CW       CSW       CNW     CNNE     CE

CSW       15.73

CNW      114.88   179.24

CNNE        16.62     48.57       23.01

CE           0.13     10.36       55.95      8.16

GOTA        19.27     50.33       15.37      0.27     10.33
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entre  ellas,  es  decir,  que  la  temperatura  mínima  está  en

función  de  las condiciones  reinantes  en  la media  troposfera.

La.  temperatura  mínima  más  alta  corresponde  al  tiempo

ciclónico  del  SW,  seguido  por  el  ciclónico  del W y ciclónico

del  E.  El  valor  más  bajo,  como  es  obvio,  lo  registra  el

tiempo  ciclónico  del  NNE.  El  tiempo  ciclónico  del  NW  y el  de

gota  presentan  cifras  similares.

Todo  esto  tiene  su  reflejo  en  la  matriz  F donde  para

1—25  grados  de  libertad,  la  F  de  la  distancia  entre  los

centroides  de  cada  par  de grupos  debre  ser  superior  a 3,92  y

6,85  para  las  tablas  del  0,05  y  0,01  respectivamente.  Luego

no  existe  apenas  diferencia  tras  este  primer  paso  entre  el

grupo  ciclónico  del  W  y  el  ciclónico  del  E,  y  entre  el  de

gota  y y el  ciclónico  del  NW,

La  segunda  variable  que  participa  en  el  proceso  de

clasificación  es  la  humedad  a  las  13  horas  (cuadro  ti2  81)

con  una F de 27,702,  significativa  al  0,01.

Las  distancias  entre  los  centroides  de  los  grupos

también  son  significatiVaS  pues  todas  superan  el  umbral

3,07.   Ls  mayore.s  contrastes  los  encontramos  entre  los

tiempos  ciclónicos  del  SW  y del  W con  el ciclónico  del  NNE.

En  el  paso  nQ  3  (cuadro  nQ  82)  se  introduce  la

presión  a  las  18  horas  con  una  F  de  12,731  y  por  tanto

significativa  al  0,01.  Se  sigue  observando  las  mismas

oposiciones  entre  grupos.

En  el  cuarto  paso  (cuadro  ti2  83)  se  selecciona  la

nubosidad  a  las  12 horas.  sta  es  relativamente  alta  en  los

tiempos  ciclónicos  de  carácter  atlántico:  entre  6/8  y  7/8

de  media,  en  los  ciclónicos  del  W y del  8W,  y entre  5/8  y

6/8  en  el  ciclónico  del  NW  .  La  menor  nubosidad:  1/8  la

tiene  el tiempo  ciclónico  del  E.
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CUADRO  N2  81

ENTRA  LA VARIABLE HU13

Paso  n9 2

VARIABLE

18  MIN

26  I-1U13

F  (salir)

G.L.  5  124

56.596

27.702  -

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

VV1 2

HO

* 14

15

*     16

*     17

*     19

*     20

*     21

*     22

*     23

*     25

H12

P18

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

HU1

*

E’ (entrar)

G.L.  5   123

8.535

1.319

0.910

6.946

1.609

2.015

5.148

1.687

4.096

12.722

1.382

0.969

2.385

3.381

12.731

5.535

5.535

0.879

3.648

2.220

6.172

2

TOLERANCIA

0.998885

0.786348

0.761996.

0.979775

0.997293

0. 581589

0.844337

0.806442

0.953703.

0. 911457

0. 944313

0. 784417

0.926984

0.732248

0. 955273

0. 525346

0.756744

0.998213

0. 980409

0.955715

0. 845462

LAMBPA  DE WILKS         0.1745960             G.L.

F  APROXIMADA 34.552             G.L.

MATRIZ  F G.L.        2      124

CW       CSW       CNW

125

248.00

CNNE

CSW 11.55

CNW 129.13 179.52

CNNE 22.45 49.74 22.32

CE 28.14 46.31 29.23 6.77

GOTA 11.07 31.74 34.78 3.90

.5

10.00

CE

16.57
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CUADRO  N  82

ENTRA  LA VARIABLEP18
Paso  n2 3

VARIABLE

17  P18

18  MIN

26  HU13

F  (salir)

G.L.  5  123

12.731

56.376

29.328

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*  5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

F  (entrar)

G.L.  5   122

2.089

0.748

0.960

6.882

1.608

1.709

4.601

1.448

3.461

14.249

1.022

2.050

1.877

2.619

4.999

4.999

0.967

3.697

1.931

5.195

TOLERANCIA

0. 712874

0.775307

0. 758688.

0.977767

0.996488

0. 581488

0.839180

0.803379

0. 953052

0.872958

0.931159

0. 744272

0. 926003

0.731579

0. 525346

0.756743

0. 985540

0. 976698

0. 605683

0.842150

NO

N12

VVO

VV12

HO

H12

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

HU1

*     11

*     12

*     13

*     14

*     15

*     16

*     19

*     20

*     21

*     22

*     23

*     25

0.1150547

26.940

LAMBDA  DE WILKS

F  APOXIMADA

MATRIZ  F             G.L.       3      123

CW         CSW        CNW

G.L. 5

G.L. 15.00 339.95

CNNE

CSW 24.22 .

CNW 98.48 118.86

CNNE 17.91 35.48 16.37

CE 26.66 30.71 19.34 5.67

GOTA 11.79 22.11 23.56 2.76 11.40
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LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

CUADRO N  83

ENTRA  LA VARIABLE N12
Paso  n9 4

VARIABLE

12  N12

17  P18

18  MIN

26  HU13

14.249

14.257

54.242

16.477

F (salir) * VARIABLE       F(entrar) TOLERANCIA

G.L. 5 122 G.L.  5  121

* 3 PRESION 2.769 0.688785

* 4 RR 0.756 0.774842

* 5 ALT 0.849 0.758688.

*

*

6

7

FFSUP

FF500

6.949

1.553

0.973012

0.989242

8 TTSUP 1.612 0.579165

* 9 DDSUP 5.117 0.823042

* 10 TT500 1.816 0.785817

* 11 NO 3.089 0.937909

* 13 VVO 0.815 0.928458

* 14 VV12 2.938 0.709339

* 15 HO 2.119 0.896978

* 16 H12 2.038 0.637513

* 19 MAX 3.899 0.520982

* 20 AMPLITUD 3.899 0.750457

* 21 DD500 1.027 0.962566

* 22 ddsup 4.805 0.909247

* 23 TEND 2.124 0.594765

* 25 HU1 6.496 0.804961

125

MATRIZ  F             G.L.4

CW         CSWCNW

0.0726375 G.L. 4     5

24.432 G.L. 20.00

122

CNNE

CSW 19.78

CNW 76.88 88.70

CNNE 13.90 26.52 12.87

CE 42.80 35.55 24.12 16.87

GOTA 13.26 17.44 17.84 3.54 13.56
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El  valor  de  la  F:  14,249  es  cuatro  veces  más  grande

que  el  umbral  fijado  por  la tabla  del  0,01 (3,17).

Con  el  quinto  paso  (cuadro  nQ  84)  entra  en  la

clasificación  la  fuerza  del  viento  en  superficie.  A  partir

de  ahora  desciende  bastante  la F de  las variables  que  se van

a  ir eligiendo.  En  concreto  la  fuerza  del  viento  tiene  una  P

de  6,949  para  unos  grados  de  libertad  de  5-120.  Los  umbrales

establecidos  por  las tablas  del  0,05  y 0,01  continúan  siendo

los  mismos  que  los  que  se  siguen  observando  a  lo  largo  de

todo  el  proceso  discriminante  y que  permanecerán  sin cambios

hasta  el  final  (paso  nQ  12),  Son  2,29  y  3,17.  Luego  su  F

duplica  el valor  de  la tabla  y es  significativa  al  0,01.

La  diferencia  entre  centroides  de  cada  par  de  grupos

presenta  valores  que  son  significativos  al  nivel  0,01.

En  el  paso  u2 6  (cuadro  nQ 85>  se  selecciona  de nuevo

una  variable  que  indica  la capacidad  higroscópica  de  la masa

de  aire.  La  entrada  de  la  humedad  a  las  1  horas  hace

descender  la  F  de  la  humedad  a  las  13  horas  que  pasa  de

16,954  a 9,504  en este  paso.

Los  tiempos  de  gota  son  los  que  presentan  una  myor

humedad  relativa,  próxima  al  90%.  A  continuación  se  sitúan

el  tiempo  ciclónico  del  W  con  un  86%  y  los  tiempos

ciclónicos  del SW  y del  NW con  un  82%.  El que  figura  con  una

menor  humedad  relativa  es  el  tiempo  ciclónico  del  E  con  un

63%  seguido  por  el  tiempo  ciclónico  del  NNE con  un  73%.

En  el  paso  uQ  7  (cuadro  nQ  86)  se  introduce  la

amplitud  térmica  diaria  entre  la  temperatura  máxima  y  la

mínima.  Por  lo  tanto  la  idea  •de  una  mayor  o  menor

continentalidad.  Su  F  es  5,727  para  5-118  grados  de

libertad.
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CUADRO  N  84

ENTRA  LA VARIABLE FFSUP
Paso  n9 5

VARIABLE

6  FFSUP

12  N12

17  P18

18  MIN

26  HU13

F  (salir)

G.L.  5  121

6.949

14.284

14.184

52.113

16.954

*

*      3

*      4

*      5

*      7

*      8

*      9

*     10

*     11

*     13

*     14

*     15

*     16

*     19

*     20

*     21

*     22

*     23

*     25

F  (entrar)

G.L.  5   120

4.372

1.197

0.658

1.069

1.631

5.081

1.948

3.324

0.802

3.098

2.453

1.829

4.107

4.107

1.052

3.547

3.403

6.438

TOLERANCIA

0.613050

0. 725868

0.733353.

0. 908729

0.578153

0. 822838

0.780722

0.928601

0.928343

0.699620

0.874508

0.612072

0.484181

0.697448

0.961250

0.853133

0. 535820

0.804838

*  VARIABLE

PRESION

RR

ALT

FF500

TTSUP

DDSUP

TT500

NO

VvO

VV12

HO

H12

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TEND

HU1

121MATRIZ  F G.L.

CSw

5

CNW

LAMBDA  DE WILKS 0.0564329 G.L. 5     5 125

F  APROXIMADA 21.072 G.L. 25.00 451.00

CW CNNE CE

CSW         16.30

CNW         61.5870.37

CNNE        13.3725.23 14.36

CE          34.0328.88 19.80 14.29

GOTA        12.6314.48 14.75 8.84 12.65
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CUADRO  N  85

ENTRALAVARIABLEHU1
Paso  n9 6

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  120      *                G.L. 5  119

6  FFSUP          6.887      *     3 PRESION        4.308         0.558172

12  N12           15.917      *     4 RR             1.187        0.725703

17  P18           12.767      *     5 ALT            1.754        0.654827

18  MIN           58.366      *     7 FF500          0.997        0.894570

25  HU1            6.438      *     8 TTSUP          3.898        0.380484

26  HU13           9.504      *     9 DDSUP          0.917        0.270425

*     10 TT500          2.173        0.759067

*     11 NO             2.175        0.891689

*     13 ‘NO            1.239        0.755190

*     14 VV12           2.987        0.698877

*     15 HO             2.138        0.833422

*     16 H12            1.064        0.607773

*     19 MAX            5.727         0.438675

*     20 AMPLITUD       5.727         0.631897

*     21 DD500          1.036        0.961023

*     22 cldsup          3.316        0.831997

*     23 TEND           3.603        0.496943

LAMBDA  DE WILKS         0.0444968             G.L.  6  5       125

F  APROXIMADA               18.915            G.L.    30.00    482.00

MATRIZ  F             G.L.       6      120

CW       CSW       CNW     CNNE     CE

CSW         13.51

CNW         62.80     67.59

CNNE        12.21     21.74       14.92

CE        37.08    31.50      16.46    14.85

GOTA        10.88     12.27       16.04      7.40     14.21
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CUADRO  N  86

ENTRA  LA VARIABLE AMPLITUD

Pason  7

VARIABLE

6  FFSUP

12N12

17  P18

18  MIN

20  AMPLITUD

25  HU1

26  HU13

F  (salir)

G.L.  5  119

7.250

14.922

12.441

57.956

5.727

8.176

11.891

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VV0

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     l.9MAX

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   118

3.912

0.924

0.593

1.023

1.719

0.886

1.683

2.772

1.319

2.934

2.460

2.030

0.000

1.381

3.256

3.308

TOLERANCIA

0.546239

0.702318

0.568660

0.890016

0.320442

0.270281

0.725555

0.859300

0.749185

0.698615

0.811182

0.589722

0.000000

0.945410

0.829680

0. 487245

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

0.0358661 G.L. 7     5 125

17.331 G.L. 35.00 503.02

G.L. 7 119

CNW CECW CSW CNNE

CSW 12.15

CNW 55.73 62.09

CNNE 10.85 18.46 16.18

CE 31.60 27.56 14.70 13.25

GOTA 10.37 10.58 18.22 6.42 13.29
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Los  tipos  de  tiempo  ciclónicos  del  Wy  del 5W  son  los

que  tienen  una  menor  oscilación  térmica  <92 0),  pues  una  de

sus  características  desde  el  punto  de  vista  de  las

temperaturas  es  la  suavidad,  al  estar  influí das  por  masas  de

aire  de  procedencia  atlántica.  Los  tiempos  ciclónicos  del  E

y  gota  registran  una  mayor  amplitud  térmica  (142  C),  sus

masas  de  aire  tienen  características  más  continentales

cuando  llegan  a  nuestra  región.  Son  masas  de  aire  que

ocasionan  una  subida  de  las  temperaturas  máximas,  mientras

las  mínimas  no  son  tan  altas,  de  ahí  su  mayor  oscilación.  El

tiempo  ciclónico  del  KNE  y  el  ciclónico  del  NW  ocupan  un

puesto  intermedio  entre  los  dos  bloques  anteriores.  Siendo

mayor  la  oscilación  tÓrmica  del  primero,  pues  le  afecta  un

flujo  de  carácter  más  continental  procedente  del  primer

cuadrante.

La  presión  a  las  00  horas  es  la  octa.va variable

significativa  que  participa  en  el  proceso  discrimninanté

(cuadro  nQ  87).  Su  P  3,912  se  encuentra  casi  en  el  límite

fijado  para  el  nivel  0,01,  que  es  3,17.  Por  tanto  sigue

siendo  estadísticamente  significativa.

Con  el  paso  u2  9 se  incluye  la  visibilidad  a las  12

horas  (cuadro  nQ  88),  es  decir,  la  distancia  horizontal

máxima  a  que  son  visibles  con  cierta  nitidez  los  objetos

destacados  del  entorno.  Esta  variable  sólamente  es

significativa  para  la  tabla  del  0,05,  pues  su  F  3,104  es

superior  a 2,29  e inferior  a 3,17  umbral  del  0,01.
Précisamente  los  tiempos  de  más  visibilidad  son  los

ciclónicos  del  E,  NIE  y  NW  con  una  distancia  media  entre  17

y  20  Km  de  media.  Visibilidad  muy  parecida:  16 Km  tienen  el

ciclónico  del  W  y  el  de  gota.  Y  el  de  menor  visibilidad  es

el  tiempo  ciclónico  del SW.
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CUADRO N  87

ENTRALAVARIABLEP18

Paso  n2 8

VARIABLE       F (salir)      *  VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  118      *                G.L. 5  117

3  PRESION        3.912       * 4  RR             0.480        0.649732

6  FFSUP          8.929      * 5  ALT            1.015        0.502828

12  N12           14.910      * 7  FF500          1.043        0.888940

17  P18            3.800      * 8  TTSUP          1.753        0.318255

18  MIN           57.524      * 9  DDSUP          0.987        0.267610

20  AMPLITUD       5.301        * 10  TT500          1.721        0.719002

25  HU1            7.790      * 11  NO             2.768        0.858052

26  HU13          11.841       * 13  VVO            1.272        0.736131

*  14  VV12           3.104         0.693489

*  15  HO             2.418        0.811137

*  16  H12            1.994        0.589656

*  19  MAX            0.000        0.000000

*  21  DD500          1.421        0.943245

*  22  ddsup          3.101        0.819651

*  23  TEND           1.350        0.085263

LAMBDA  DE WILKS         0.0307660             G.L.  8  5       125

F  APROXIMADA               15.806            G.L.    40.00    517.14

MATRIZ  F             G.L.       8      118

CW         CSW        CNW       CNNE      CE

CSW         12.52

CNW         48.68     54.37

CNNE         9.62     18.42       14.83

CE          27.58     25.83       13.36     11.50

GOTA         9.03      9.93      15.88      5.84     11.76
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CUADRO  N  88

ENTRALAVARIABLEVV12
Paso  n2 9

VARIABLE       F (salir)      *  VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  117      *                G.L. 5  116

3  PRESION        4.081        *     4 RR             0.664        0.639075

6  FFSUP          9.239      *     5 ALT            1.390        0.452502

12  N12           16.047      *     7 FF500          1.060        0.887836

14  VV12           3.104      *     8 TTSUP          1.781        0.316593

17  P18            4.493      *     9 DDSUP          0.930        0.267593

18  MIN           56.501      *    10 TTSOO          1.474        0.685595

20  AMPLITUD       5.245       *    11 NO             2.729        0.858033

25  HU1            7.643      *    13 VVO            1.165        0.730101

26  I-1U13          10.863      *    15 1-lO             2.512         0.795947

*     16 1-112            2.093        0.580809

*     19 MAX            0.000        0.000000

*     21 DD500          2.153        0.869615

*     22 ddsup          2.876        0.817719

*     23 TEND           1.479        0.084741

LAMBDA  DE WILKS         0.0271628             G.L.  9  5       125

F  APROXIMADA               14.498            G.L.    45.00    526.47

MATRIZ  F             G.L.       9      117

CW         CSW        CNW       CNNE      CE

CSW         13.22

CNW         44.55     47.95

CNNE         8.63     16.99       13.59

CE          26.31     22.85       11.95     11.06

GOTA         8.21      9.18      14.27      5.18     10.99
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Con  los  pasos  n2s  10  y  11  (cuadros  nQs  89-90)

participan  en  la  clasificación  dos  variables  que  hacen

alusión  a  la  dirección  de  donde  sopla  el  viento  en

superficie  y  a 500  mh. La  primera  con  un  valor  F de  2,876  y

la  segunda  2,692.  Ambas  significativas  al  nivel  0,05.

Muchas  veces  la  dirección  de  donde  sopla  el  viento

ayuda  a  distinguir  claramente  el  tipo  de  tiempo,  pero  coinb

estamos  viendo  no  es  de  las  variables  más  significativsas.

Pues  un  mismo  tipo  de  tiempo  no  siempre  está  caracterizado

por  la  misma  dirección  del  viento,  aunque  ésta  es  indicativa

del  tipo  de masa  de aire  que  nos  afecta,

Los  valores  medios  de  la  dirección  de  donde  sopla  el

viento  están  expresados  en  clave,  que  se  corresponde  con  los

grados  de  una  es:fera, El  tiempo  ciclónico  del  8W  se  conoce

por  las  claves  que  van  del  21  al  24,  el  tiempo  ciclónico

del  W  por  las  claves  25 al  29,  el ciclónico  del NW  por  las

que  van  del  30  al  33,  el  ciclónico  del  NNE  por  las  34  hasta

el  6,  el  ciclónico  del  E del  7 al  11 y el  de gota  del  12  al

20.

Sin  embargo  los  valores  medios  resultantes  en  la

dirección  del  viento  en  superficie  no  son  reales,  es  decir

no  se  corresponden  con  los  que  debería  tener,  al  hallar  la

media  con  los  días  que  no  han  registrado  viento  y  que  se

conocen  por  la clave  0.

En  ültinio lugar  interviene  otra  variable  que  indica

la  fracción  de  la  bóveda  celeste  cubiexta  por  nubes  a las  00

horas  (cuadro  Q  91),  viene  a completar  lo  ya  sefialado por

la  nubosidad  a  las  12  horas.  Su  valor  2,29  précisamente

coincide  con  el  fijado  por la  tabla  del  0,05.

Las  11  variables  restantes  no  entran  en  la

clasificación  pues  su  F de  entrada  no supera  el  umbral  de



CUADRO  N  89

ENTRALAVARIABLEddsup
Paso  n9 10

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  116      *                G.L. 5  115

3  PRESION        3.934       *    4 RE             0.438        0.604571

6  FFSUP          8.177      *     5 ALT            1.534        0.436999

12  N12           17.316      *     7 FF500          0.909        0.883246

14  VV12           2.879      *     8 TTSUP          1.744        0.316512

17  P18            4.913      *     9 DDSUP          0.696        0.266886

18  MIN           53.337      *    10 TT500          1.638        0.675651

20  AMPLITUD       5.011        *    11 NO             2.489        0.857282

22  ddsup          2.876      *    13 VVO            1.146        0.730023

25  HU1            7.153      *    15 HO             1.964        0.785662

26  HU13          11.590      *    16 H12            1.324        0.542201

*     19 MAX            0.000        0.000000

*     21 DD500          2.692        0.847962

*     23 TEND           1.491        0.084622

LAMBDA  DE WILKS         0.0241667             G.L. 10     5       125

F  APROXIMADA               13.438            G.L.    50.00    532.41

MATRIZ  F             G.L.      lO      116

CW         CSW        CNW       CNNE      CE

CSW         12.98

CNW         39.95     44.68

CNNE         7.72     15.74       12.33

CE          24.09     20.40       11.76     10.20

GOTA         8.23      8.21      14.21      5.15      9.80
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CUADRO  N  90

ENTRA  LA VARIABLE DD500
Paso  Q  11

VARIABLE

3  PRESION

6  FFSUP

12  N12

14  VV12

17  P18

18  MIN

20  AMPLITUD

21  DD500

22  ddsup

25  HU1

26  HU13

F  (salir)

G.L.  5   115

3.985

8.105

17.988

3.647

5.470

51.034

5.568

2.692

3.425

7.093

10.651

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      5ALT

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     15H0

*     16H12

*     19 MAX

*     23 TEND

F  (entrar)

G.L.  5   114

0.420

1.548

1.017

1.653

0.389

1.697

2.288

1.128

1.907

1.593

0.000

1.722

TOLERANCIA

0.603479

0. 436487

0.877753

0.316262

0.263501

0.673443

0. 851061

0. 729373

0. 785658

0.530214

0.000000

0.083414

LAMBDA  DEWILKS 0.0216344 G.L.  11     5 125

F  APROXIMADA 12.561 G.L. 55.00 535.90

MATRIZ  F G.L. 11 115

CW CSW CNW CNNE CE

CSW 13.73

CNW 36.09 42.65

.. CNNE 6.94 15.25 11.21

CE 21.94 18.70 11.04 9.31

GOTA 8.06 7.47 13.73 5.01 8.89
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CUADRO  N  91

ENTRA  LA VARIABLE NO
Paso  n2 12

VARIABLE

3  PRESION

6  FFSUP

11  NO

12  N12

14  VV12

17

18

20

21

22

25

26

F  (salir)

G.L.  5   114

3.987

8.063

2.288

17.763

3.632

5.335

50.879

5.978

2.488

3.161

5.939

9.742

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      5ALT

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     13VVO

*     15HO

*     16H12

*     19MAX

*     23 TEND

*

F  (entrar)

G.L.  5   113

0.466

1.446

1.144

1.269

0.310

1.706

1.908

1.086

1.368

0.000

1.754

TOLERANCIA

0. 594087

0.436486

0.846849

0.303191

0.261358

0. 672557

0. 646557

0. 556414

0.523954

0. 000000

0. 081063

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

P18

MIN

AMPLITUD

DD500

ddsup

HU1

HU1 3

125

537. 60

MATRIZ  F

Csw

CNW

CNNE

CE

GOTA

114

0.0196614

11.776

G.L.       12

CSW       CNW

40.02

14.27       10.31

17.17       10.27

6.95       14.17

Cw

12.51

34.52

6.89

20.20

7.45

G.L.  12

G.L.

CNNE

8.49

5.34

60.00

CE

8.55
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significación  (2,0>  fijado  previamente  en  el  programa

control.

En  resumen  (cuadro  n2  92)  los  tiempos  ciclónicos  de

primavera  están  diferenciados  por  un  número  de  variables

superior  al  del  invierno.  Estas  variables  están

caracterizando  una  determinada  masa  de  aire  que  es  al  fin

al  cabo  la responsable  del  tiempo  registrado.  Se  refieren  a

aspectos  térmicos,  a  la  nubosidad,  visibilidad,  trayectoria

seguida  y  velocidad  de  desplazamiento  de  la masa  de aire.

3.2.1.3.  Procesodeselecciónduranteelverano

Durante  la estación  estival  se  produce  una  ecpansión

de  las  células  de  aire  cálido  hacia  las  latitudes

septentrionales,  que  empujan  las  corrientes  del  oeste  hacia

el  poio.  De  tal  manera  que  lo  que  nos  llegan  son  las  partes

más  meridionales  de  valles  fríos,  que  con  mucha  frecuencia

quedan  aislados  entre  masas  de  aire  cálido,  dando  lugar  a

gotas  de  aire  frío,  siendo  responsables  de  un  tiempo  malo  y

lluvioso.

Los  factores  geográficos  regionales  se  modifican  en

relación  al  invierno.  Aunque  las  condiciones  topográficas

permanecen  inmutables  y  la  acción  del  relieve  sobre  las

perturbaciones,  sobre  las  transformaciones  adiabáticas  de

las  masas  de  aire  en  vias  de  ascensión,  responde  a  las

m1sma  leyes  físicas.

Los  balances  energéticos  varían  fuertemente  y  son

susceptibles  de  modificar  la  naturaleza  de  las masas  de  aire

y  por  consiguiente  las  superficies  de discontinuidad.
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CUADRO  N  92

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTELAPRIMAVERA

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA   SALE    (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       18 MIN             42.6365         0.3696     42.637    5.00  125.00

2       26 HU13            27.7020         0.1746     34.552   10.00  248.00

3       17 P18             12.7306         0.1151     26.940   15.00  339.95

4       12 N12             14.2486         0.0726     24.432   20.00  405.58

5        6 FFSUP            6.9490         0.0564     21.072   25.00  451.00

6       25 HU1              6.4379         0.0445     18.915   30.00  482.00

7       20 AMPLITUD         5.7272          0.0359     17.331   35.00  503.02

8        3 PRESION          3.9122         0.0308     15.806   40.00  517.14

9       14 VV12             3.1040         0.0272     14.498   45.00  526.47

10       22 ddsup            2.8762         0.0242     13.438   50.00  532.41

11       21 DD500            2.6922         0.0216     12.561   55.00  535.90

12       11 NO               2.2879         0.0197     11.776   60.00  537.60
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Al  calentarse  las  superficies  marinas  facilitan  la

evaporación  entrafiando  una  transferencia  de  energía  más

importante  del  océano  a la  atmósfera.

Todos  estos  aspectos  nuevos  permiten  explicarla

ausencia  o  menor  frecuencia  de  algunos  tipos  de  tiempo  que

si  se  dan  en  otras  estaciones,  En  concreto  dentro  del

período  estudiado  sólamente  hemos  diferenciado  cuatro  tipo

de  tiempo  en  el  verano.  Tres  de  ellos  coinciden  con  los ya

mencionados:  ciclónico  del  W,  ciclónico  del  NW  y  gota.  Y

unoa  nuevo,  el  de  tormenta,  que  es  característico  de  esta

estación,  aunque  también  puede  hallarse  en septiembre.

También  habrá  que  tenerlos  en  cuenta  a  la  hora  de

exponer  el  proceso  de  selección  de  las  variables

discriminantes.

En  el  paso  n2  O  (cuadro  nQ 93)  las  variables  con  una

F  muy  alta  son  la  altura  sobre  el  suelo  de  las  base  de  las

nubes  a las  00 horas,  la  fuerza  del  viento  en superficie,  la

temperatura  máxima,  la  nubsidad  a  las  00  horas,  la  altura  a

500  mb  y  la  temperatura  del  aire  en  superficie  a  las  00

horas.

Estos  valores  se  modifican  en  el  paso  nQ  1  <cuadro  n2

94)  cuando  entra  como  variable  más  discriminante  la  altura

de  la  base  de  las  nubes  a  las  00  horas.  Su  F: 29,422  supera

con  bastante  diferencia  los  umbrales  2,76  y  4,13  de  las

tablas  0,05  y  0,01  según  los grados  de  libertad  3—56.

En  este  paso  desciende  sobre  todo  la  F  de  la

temperatura  del  aire  a  las  00  horas  que  pasa  de  11,080  a

3,971  y  de  la  temperatura  máxima  que  cambia  de  13,154  a

6, 172.

El  tiempo  ciclónico  del  NW  y  el  de  gota  están

caracterizados  por  nubes  cuya  base  se  encuentra  entre  600  y

1000  metros  de  altura,  mientras  que  en el  ciclónico  del W y
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CUADRO N  93

INICIALIZACIONDEF

Paso  n9 O

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F(entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3  58      *                G.L. 3  57

*      3 PRESION        1.863       1.000000

*      4 RE             3.858       1.000000

*      5 ALT           11.081       1.000000

*      6 FFSUP         16.839       1.000000

*     7 FF500          1.619       1.000000

*      8 TTSUP         11.080       1.000000

*      9 DDSUP          3.967       1.000000

*     10 TT500          7.889       1.000000

*     11 NO            11.814       1.000000

*     12 N12            2.205       1.000000

*     13 VVO            1.948       1.000000

*     14 VV12           1.010       1.000000

*     15 HO            29.422       1.000000

*     16 H12            4.008       1.000000

*     17 P18            3.203       1.000000

*     18 MIN            0.732       1.000000

*     19 MAX           13.154       1.000000

*     20 AMPLITUD       8.547        1.000000

*     21 DD500          0.359       1.000000

*     22 ddsup          0.931       1.000000

*     23 TEND           2.410       1.000000

*     25 HU1            5.299       1.000000

*     26 HU13           2.117       1.000000
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Paso  nQ  1

VARIABLE

15  HO

F  (salir)

G.L.  3  57

29.422

CUADRO  N  94

ENTRALAVARIABLEHO

*      VARIABLE

*

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

0.3923821

/        29.422

G.L.  1     3

G.L.      3.00

57

57.00

MATRIZ  F

cw
23.91

0.00

21.61

G.L.        1

CNW          T

53.52

0.41       56.60

G.L. 3    56

* 3 PRESION 0.313 Ó.934600

* 4 RR 3.200 0.999629

* 5 ALT 15.050 0.824044

6

7

FFSUP

FF500

14.884

2.208

0.999084

0.948746

* 8 TTSUP 3.971 0.998124

* 9 DDSUP 1.651 0.863221

*

*

10

11

TT500

NO

9.306

4.881

0.938212

0.973424

12 N12 1.349 0.999424
* 13 VVO 0.661 0.997724

* 14 VV12 1.722 0.963482

16 H12 1.689 0.997494

* 17 P18 2.252 0.989727

* 18 MIN 1.736 0.949313

* 19 MAX 6.172 0.995915

* 20 AMPLITUD 3.624 0.958199

* 21 DD500 0.672 0.978516

* 22 ddsup 0.771 0.997736

23 TEND 2.726 0.960048

* 25 HU1 1.539 0.914419

* 26 HU13 1.476 0.961947

CNW

T

GOTA

57



—  426  -

en  el  tiempo  de  tormentas  las  nubes  se  sitúan  mucho  ins

altas,  a má.s de 2500  metros  de altura.

Tras  este  primer  paso  hay  valores  entre  grupos  que

todavía  no  son  significativos,  como  el  del  grupo  ciclónico

del  W con  el  de  tormentas  y el  de  gota  con  el  ciclónico  del

NW.

En  el  paso  u2 2  (cuadro  nQ  95)  se  introduce  la altura

a  500  mb  con  una  F de  15,050.  A su  vez  se  eleva  la  F de  la

altura  de  base  de  las  nubes  a 35,608,  si  bien  la  tolerancia

de  ambas  desciende  a  0,82.  La  F  de  la  temperatura  a  500  mb

aumenta  a  12,381  aunque  su  tolerancia  disminuye  a  0,33  al

estar  correlacionada  con  la altura  a 500  mb.

En  función  de  la altura  a que  se  encuentran  los  500

mb,  el  tiempo  ligado  a  embolsamientos  de  aire  frío  es  el

que  presenta  alturas  ms  bajas,  la  media  es  5686  metros,  A

muy  pocos  metros  de  distancia  se  halla  el  tiempo  ciclónico

del  NW  con  5697  metros  de  altura  media.  Igualmente  hay  muy

poca  diferencia  entre  el  tiempo  ciclónica  del  W  (5780  m)  y

el  de tormentas  (5751 m).

Por  esta  razón  tanto  en  el  primer  par  de  tipos  de

tiempo  como  en  el  segundo,  la  diferencia  entre  los

centroides  de  sus  grupos  no  es significativa.

En  el  tercer  paso  (cuadro  nQ  96)  el  programa

selecciona  a  la  fuerza  del  viento  en  superficie,  cuya  F

13,250  para  3-54  grados  de  libertad  es  significativa  al

0,01.

La  mayor  fuerza  del  viento  la  registra  el  tiempo

ciclónico  del  W  con  una  media  de  19,6  nudos.  Se

sobreentiende  que  can  este  tipa  de  tiempo  predomina  una

circulación  con  un  elevado  índice  zonal  y  en  consecuencia

gran  velocidad  del  viento.  Por  el  contrario  cuando  la

circulación  es  lenta  se  propicia  la formación  de  grandes
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CUADRO  N  95

ENTRA  LA VARIABLE ALT
Paso  n9  2

VARIABLE

5  ALT

15  HO

F  (salir)

G.L.  3  56

15.050

35.608

53.21

0.30       63.62

F  (entrar)

G.L.  3    55

0.808

6.180

13.250

2.083

0.148

1.756

12.381

4.096

1.571

0.588

0.160

1.215

2.508

0.465

4.600

3.732

0.750

0.806

2.742

1.449

1.728

TOLERANCIA

0.895217

0.862147

0. 998886

0.948409

0.760551

0. 854906

0.329155

0. 973157

0. 986792

0.995817

0.898739

0. 990027

0.963022

0. 708530

0.930472

0.950686

0.973773

0. 994653

0. 956971

0. 914396

0.890104

*  VARIABLE

*

*      3

*      4

*      6

*      7

*      8

*      9

*     10

*     11

*     12

*     13

*     14

•*     16

*     17

*     18

*     19

*     20

*     21

*     22

*     23

*     25

*     26

2

PRE S ION

RR

FFSUP

FF500

TTSUP

DDSUP

TT500

NO

N12

VVO

VV1 2

H12

P18

MIN

MAX

AMPLITUD

DD500

ddsup

TND

HU1

HU1 3

56

LAMBDA  DEWILKS 0.2172380

F  APROXIMADA 21.383

2G.L.

G.L.

3

6.00

MATRIZ  F

CNW

T

GOTA

G.L.

CNW

57

112.00

cw
29.99

0.95

32.38
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CUADRO  N  96

ENTRALAVARIABLEFFSUP
Paso  n  3

VARIABLE       F (salir)      *  VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    55      *  G.L.  3    54

5  ALT           13.406      * 3  PRESION        0.533         0.889097

6  FFSUP         13.250      * 4  RR             5.548        0.861919

15  HO            33.476      * 7  FF500          1.206        0.943872

*  8  TTSUP          0.465        0.731556

*  9  DDSUP          1.669        0.854294

*  10  TT500         13.152        0.315458

*  11  NO             4.004        0.972377

*  12  N12            1.771        0.973368

*  13  VVO            1.878         0.885828

*  14  VV12           0.126        0.892878

*  16  H12            2.774        0.903773

*  17  P18            1.965        0.961309

*  18  MIN            0.590        0.695662

*  19  MAX            2.866        0.919438

*  20  AMPLITUD       2.895         0.950653

*  21  DD500          0.739        0.972311

*  22  ddsup          1.221        0.835405

*  23  TEND           3.356        0.925402

*  25  HU1            1.537        0.908329

*  26  HU13           1.451        0.837955

LAMBDA  DE WILKS         0.1261012             G.L.  3     3        57

F  APROXIMADA               19.975            G.L.     9.00    134.01

MATRIZ  F             G.L.       3       55

CW         CNW          T

CNW        26.00

T          10.73      35.42

GOTA       36.62        3.67      42.23
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ondulaciones,  con  vaguadas  que  caracterizan  un  tiempo

ciclónico  del  NW  con  una  fuerza  del  viento  menor  (9,2

nudos).  Si  la  circulación  es  de  tipo  celular,  la  fuerza  es

todavía  ints  pequería,  que  es  lo  que  ocurre  can  el  tiempo  de

gota  (4,3  nudos).  El  tiempo  de  tormenta  estaría  en  una

situación  intermedia  entre  los  dos  últimos.

Los  valores  de  F entre  grupos  a partir  de  este  paso

son  significativos  al  0,01  para  unos  grados  de  libertad  3-

55,  pues  rebasan  el  umbral  4,98,  salvo  la  F  entre  el  grupo

ciclónico  del  NW  y el  de  gota  que  es  significativa  al  0,05

al  superar  sólamente  el  límite  3,15.

La  temperatura  del  aire  a 500  mb  interviene  en cuarta

lugar  (cuadro  nQ  97)  con  una  F de  13,152  para  3—53  grados  de

libertad.  A  su  vez  la  F  de  la  altura  a  500  mb  experimenta

una  subida  de  13,406  a  19,165  y  una  bajada  en  el  grado  de

tolerancia  que  pasa  de  0,8 a  0,3.  Esto  nos  indica  que  aunque

la  correlación  entre  ambas  sea  alta  aportan  bastante  a  la

separación  entre  grupos.  Una  está. siempre  en  función  de  la

otra.  El  tiempo  ciclónico  de  verano  depende  en  gran  medida

de  estas  dosvariables.

De  hecho  se  vuelve  a cumplir  lo dicho  con  la entrada

de  la  altura  a  500  mb.  La  temperatura  menor:  —182  C  la

regis4ra  el  tiempo  de  gota  que  a su  vez  era  el  que  mostraba

ms  bajos  los 500  mb,  Seguido  por  el  tiempo  ciclónico  del  NW

y  el  de  tormentas  (-152  0>.  La  temperatura  mns  alta:  -132  0

la  presenta  el  tiempo  ciclónico  del W.

Se  observa  una  anomalía  entre  el  tiempo  de  tormentas

y  el  ciclónico  del  1W,  que  consiste  en  que  en  el  primero  la

temperatura  debería  ser  más  alta  que  en  el  segundo  pues  su

altura  es  54  metros  mayor,  sin  embargo  su  temperatura  es

0,49  0  menor.



-432-

CUADRO  N  97

ENTRALAVARIABLETT500

Paso  n  4

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    54      *                G.L. 3    53

5  ALT           19.165      *     3 PRESION        0.421         0.838279

6  FFSUP         14.034      *     4 RR             6.483        0.821354

10  TT500         13.152      *     7 FF500          0.176        0.914456.

15  HO            32.707      *     8 TTSUP          0.453        0.730128

*      9 DDSUP          0.938        0.852191

*     11 NO             4.073        0.942462

*     12 N12            2.183        0.950200

*     13 VVO            2.192        0.870169

*     14 VV12           0.203        0.877520

*     16 H12            2.498        0.903601

*     17 P18            2.819        0.890820

*     18 MIN            0.728        0.689187

*     19 MAX            2.708        0.914655

*     20 AMPLITUD       2.607         0.950299

*     21 DD500          0.458        0.953893

*     22 ddsup          1.313        0.822253

*     23 TEND           3.243        0.922521

*     25 HU1            1.348        0.906975

*     26 HU13           1.563        0.830375

LAMBDA  DE WILKS         0.0728621             G.L.  4  3        57

F  APROXIMADA               20.175            G.L.    12.00    143.16

MATRIZ  F             G.L.       4       54

CW         CNW          T

CNW        21.69

T           9.06      41.99

GOTA       27.22      12.26      32.71



-  433  —

Una  nueva  variable  que  torna parte  en  el  proceso

discriminante  es  la  precipitación  diaria  (cuadro  n2  98>,  de

gran  importancia  en  esta  estación  en  la  que  lo

característico  es  la  ausencia  de  la  misma,  por  la »poca

frecuencia  de  las  tiempos  ciclónicos.  Su  F  torna el  valor

6,487  para  3-52  grados  de  libertad.  Este  valor  es  mayor  que

el  indicado  en  el  test  de  Snedecor  para  la tabla  del  0,01.

La  mayor  parte  de  la precipitación  en  verano  depende

casi  exclusivamente  de  procesos  que  tienen  lugar  en  altitud

y  no  en  superficie.  De  hecho  las  lluvias  más  importantes  (5

mm  de  media  al  día  en  el  período  observado)  tienen  lugar

cuando  existen  transgresiones  de  aire  frío  al  nivel  de  los

500  mb.  En  estas  condiciones  la  masa  de  aire  frío

desencadefla  una  fuerte  inestabilidad  vertical,  al  presentar

una  estratificación  inestable,  con  potentes  nubes

convectivas,  chubascos  y tormentas,  a veces,  importantes.

En  el  resto  de  los  tiempos  ciclónicos  la

precipitación  apenas  tiene  importancia:  1,4  mm  de  media  en

el  tiempo  ciclónico  del  W y  0,14  mm  en  el  ciclónico  del  NW.

Siendo  nula  en  el  tiempo  de  tormentas,  en  el  que  la

precipitación  se evapora  antes  de  su caída  al suelo.

En  el  paso  uQ  6  (cuadro  nQ  99)  resulta  elegida  la

variable:  tendencia  barométrica  observada  a  lo  largo  del

día,  para  ver  si  el  tiempo  se  reafirma  o se  debilita,  Su  F

es  3,495  para  3-51  grados  de  libertad,  significativa

exclusivamente  para  la  tabla  del  0,05.

En  general  durante  el  verano  se  observa  a  lo  largo

del  día  una  bajada  continúa  de  la presión  como  consecuencia

del  calor  acumulado,  que  sólo  se  reconoce  en  las  capas

superficiales  del  suelo,  pues  rápidamente  los  movimientos

verticales  san  paralizados  por  el aire  subsidente  de  altura.

Excepto  en el  tiempo  ciclónico  del W que  presenta  una

tendencia  barométrica  negativas  es decir,  una  subida  de  la
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CUADRO  N  98

ENTRALAVARIABLERR
Paso  n  5

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F  (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3  53      *                G.L. 3  52

4  RR             6.487      *     3 PRESION        0.299         0.829293

5  ALT           18.847      *     7 FF500          0.273        0.889395

6  FFSUP         13.058      *     8 TTSUP          0.268        0.727476.

10  TT500         14.286      *     9 DDSUP          0.705        0.838141

15  HO            32.043      *    11 NO             2.976        0.930097

*     12 N12            1.289        0.946993

*     13 VVO            1.670         0.869805

*     14 VV12           0.697        0.814693

*     16 H12            2.486        0.879278

*     17 P18            2.807        0.888270

*     18 MIN            0.753        0.679794

*     19 MAX            1.855        0.784675

*     20 AMPLITUD       1.977         0.893270

*     21 DD500          0.182        0.925718

*     22. ddsup          0.827        0.808444

*     23 TEND           3.495        0.824422

*     25 HU1            0.466        0.874363

*     26 HU13           0.064        0.681688

LAMBDA  DE WILKS         0.0532935             G.L.  5  3        57

F  APROXIMADA               18.509            G.L.    15.00    146.71

MATRIZ  F             G.L.       5       53

CW         CNW          T

CNW        17.34

T           7.14      33.34

GOTA       25.06      13.34      33.82
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CUADRO  N2 99

ENTRALAVARIABLETEND

Paso  n  6

VARIABLE       F (salir)      *  VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    52      *  G.L.  3    51

4  RR             6.727      * 3  PRESION        0.691         0.798035

5  ALT           18.425      * 7  FF500          0.822        0.828064

6  FFSUP         13.946      * 8  TTSUP          0.146        0.723377.

10  TT500         14.463      * 9  DDSUP          0.674        0.837401

15  HO            31.063      * 11  NO             2.001        0.844239

23  TEND           3.495      * 12  N12            2.230        0.834888

*  13  VVO            3.980         0.713838

*  14  VV12           1.237        0.747786

*  16  H12            1.447        0.861772

*  17  P18            0.722        0.706327

*  18  MIN            0.564        0.662086

*  19  MAX            1.332        0.782200

*  20  AMPLITUD       1.140         0.873006

*  21  DD500          0.097        0.923043

*  22  ddsup          1.013        0.798700

*  25  HU1            0.490        0.869240

*  26  HU13           0.138        0.631319

LAMBDA  DE WILKS         0.0443498             G.L.  6  3        57

F  APROXIMADA               16.468            G.L.    18.00    147.56

MATRIZ  F             G.L.       6       52

CW         CNW          T

CNW        14.84

T           8.52      28.53

GOTA       23.08      12.09      27.64
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presión  a  lo  largo  del  día,  que  indica  el  carácter  breve  de

este  tipo  de  tie:rnpo en  esta  estación,  los  demás  están

determinados  por  tendencias  barométricas  positivas,  es

decir,  por  disminuciones  de  la presión

La  variable  que  entra  a  continuación  es  la

visibilidad  a  las  00  horas  (cuadro  n2  100)  cuya  F  3,980

para  3-50  grados  de  libertad  supera  el  valor  2,76  de  la

tabla  0,05.  La  entrada  de  esta  variable  aumenta  la  fuerza

del  viento  en superficie  y la  tendencia  barométrica.

La  mayor  visibilidad  en  la  horizontal  corresponde  a

los  tipos  de  tormenta  con  17  Km  de  media,  16 Km  presenta  el

tipo  de W,  15 Km el  del  NW y 13,5  Km el  de  gota.

En  el  paso  nQ  8  (cuadro  nQ  101)  toma  parte  en  la

clasificación  la nubosidad  a las  12 horas.  Esta  variable  con

una  F de  2,747  para  3-49  grados  de  libertad  no  sobrepasa  los

umbrales  de significación  exigidos  en  las  tablas  del  test  de

Fisher,  que  son  2,84  y  4,31  para  los  niveles  0,05  y  0,01

respectivamente,  aportando  muy  poco  a  la  tolerancia  entre

grupos.

Sin  embargo  en  el  paso  nQ  9  (cuadro  nQ  102)  al

introducírse  la  temperatura  máxima  se  eleva  la  F  de  la

nubosidad  a  las  12  horas  a  5,459.  La  F  de  la  temperatura

máxima  es 3,551  significativa  al  0,05.

Los  grupos  más  contrastados  son  los  tiempos

ciclónicos  del  NV  y gota  con  una  temperatura  máxima  media  de

25,72  C  con  el  tiempo  de  tormentas  (302  C  de  media>.  El

tiempo  ciclónico  del  W  disfruta  de  un  temperatura  media  de

las  máximas  de  269  0.

La  visiblidad  a  las  12  horas  viene  a  dar  un  matiz

nuevo  a  las  características,  puestas  de  manifiesto  con  la
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CUADRO  N 100

ENTRALAVARIABLEVVO
Paso  n2  7

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    51      *                G.L. 3    50

4  RR             6.881       *     3 PRESION        0.658         0.797191

5  ALT           18.352      *     7 FF500          0.671        0.828061

6  FFSUP         19.459      *     8 TTSUP          0.428        0.700367.

10  TT500         15.422      *     9 DDSUP          0.723        0.829592

13  VVO            3.980       *    11 NO             1.971        0.841625

15  HO            27.371            12 N12            2.747        0.810682

23  TEND           5•995      *    14 VV12           1.467        0.649133

*     16 H12            0.941        0.851942

*     17 P18            0.673        0.705903

*     18 MIN            0.624        0.653543

*     19 MAX            1.048        0.780003

*     20 AMPLITUD       0.878         0.861472

*     21 DD500          0.427        0.868320

*     22 ddsup          0.226        0.642696

*     25 HU1            0.405        0.820008

26  HU13           0.043        0.628186

LAMBDA  DE WILKS         0.0359373             G.L.  7  3        57

F  APROXIMADA               15.291            G.L.    21.00    146.99

MATRIZ  F             G.L.       7       51

CW         CNW          T

CNW        13.70

T           9.52      24.26

GOTA       24.34      12.51      24.52
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CUA]RO  N  101

ENTRALAVARIABLEN12

Pason2  8

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    50      *                G.L. 3    49

4  RR             6.486      *     3 PRESION        0.574         0.796619

5  ALT           18.347      *     7 FF500          1.226        0.783598

6  FFSUP         21.873      *     8 TTSUP          0.326        0.700045.

10  TT500         16.782      *     9 DDSUP          0.709        0.829592

12  N12            2.747      *    11 NO             1.858        0.810000

13  VVO            4.513      *    14 VV12           3.084        0.540901

15  HO            25.493      *    16 H12            2.330        0.684023

23  TEND           7.877      *    17 P18            0.595        0.705123

*     18 MIN            0.582        0.634079

*     19 MAX            3.551        0.509248

*     20 AMPLITUD       2.704         0.561381

*     21 DD500          0.637        0.850295

*     22 ddsup          0.339        0.625551

*     25 HU1            0.404        0.806025

*     26 HU13           0.405        0.480720

LAMBDA  DE WILKS         0.0308525             G.L.  8  3        57

F  APROXIMADA               14.064            G.L.    24.00    145.62

MATRIZ  F             G.L.       8       50

CW         CNW          T

CNW        12.09

T           9.01      21.02

GOTA       23.71      13.13      22.60
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Paso  n9  9

VARIABLE

4  RR

5  ALT

6  FFSUP

10  TT500

12  N12

13  VVO

15  HO

19  MAX

23  TEND

(salir)

G.L.  3    49

8.346

13.455

15.510

17.038

5.459

4.057

19.703

3.551

8.467

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     liNO

*     14 VV12

*     16H12

*     17P18

*     18MIN

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     25HU1

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  3    48

0.056

1.008

1.273

0.645

1.857

3.471

1.825

0.104

0.697

0.513

0.191

0.427

0.266

0.208

TOLERANCIA

0.687315

0.783579

0. 619131.

0.793755

0.807669

0.523133

0.683935’

0.605030

0.617694

0.269635

0.825377

0.615701

0.790970

0.454098

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

18.99

13.12

CUADRO N  102

ENTRA  LA VARIABLE MAX

0.0253423 G.L. 9     3 57

13.416 G.L. 27.00 143.75

G.L.  9

CNW          TCw

CNW        11.62

T          10.60

GOTA       24.60

49

19.99
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visibilidad  a  las  00  horas  (cuadro  n2  103).  Esta  variable

significativa  al  0,05  esta  distinguiendo  al  tiempo  de  gota

como  el  de  mayor  visibilidad  en  la  horizontal  con  19  Km  de

media,  seguido  por  el  tiempo  ciclónico  del  NW  con  17  Km. El

tiempo  con  menor  visibilidad:  15  Km,  es  el  ciclónico  del  W,

El  de  tormentas  presenta  una  distancia  intermedia  entre  las

dos  últimas:  16 Km.

Por  último  en  el  paso  uQ  11  (cuadro  nQ  104)  se

incluye  la  nubosidad  a  las  00  horas  que  al  igual  que  la

nubosidad  a  las  12  horas,  tampoco  es  significativa.  Su  F

2,159  para  3—46  grados  de  libertad  no  supera  los  niveles

2,84  y 4,31  de  las tablas  del  0,05  y 0,01.

Por  tanto  podemos  afirmar  que  la  fracción  de  bóveda

celeste  cubierta  por  nubes  a  la  hora• de  diferenciar  entre

los  tiempos  ciclónicos  de  verano  apenas  tiene  poder

discriminante.

El  resumen  de  las  variables  seleccionadas  lo

presentamos  en  el cuadro  flQ 105,

3,2.1,4.çsodeselecciónduranteelotofio

Durante  el  otofio la  sucesión  de  estados  de  la

atmósfera  no  es  m&s  que  una  réplica  de  la  que  se  produce  en

primavera.

Sin  embargo  las  masas  de  aire  marítimas  que  llegan  a

nuestra  región  son  más  cálidas  y cargadas  de humedad  que  las

de  la  primavera.  Lo  cual  contribuye  al  aumento  de  la

inestabilidad  de  las  mismas  y  de  la  actividad  de  las

perturbaciones.

Existe  un  aumento  de  las  transferencias  de  energía

océano—atmósfera.  Los  balances  térmicos  por  encima  de  la
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CUADRO  N  103

Paso  n2 10

VARIABLE

4  RR

5  ALT

6  FFSUP

10  TT500

12  N12

13  VVO

14  VV12

15  HO

19  MAX

23  TEND

F  (salir)

G.L.  3    48

10.824

12.576

15.810

16.483

7.714

6.197

3.471

20.144

3.940

8.322

ENTRALAVARIABLEVV12

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     11NO

*     16 H12

*     17P18

*     18MIN

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     25IUl

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  3    47

0.088

1 .009

1.018

o • 852

2.159

1.721

0.050

0.875

0.767

0.199

0.438

0.603

0.434

TOLERANCIA

0.651127

0.782110

0.614348.

0.758037

0.789314

0.683887

0.571230

0.594831

0. 257380

0.824790

0. 614958

0.727200

0.336780

LAMBDA  DEWILKS 0.0208244 G.L.  10     3 57

F  APROXIMADA 12.929 G.L. 30.00 141.57

MATRIZ F G.L. 10 48

CW CNW T

CNW 10.82

. T 9.61 16.92

GOTA 24.74 13.42 21.65
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CUADRO  N  104

ENTRALAVARIABLENO

Paso  n2 11

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  3    47      *                G.L. 3    46

4  RR            10.414      *     3 PRESION        0.118         0.645514

5  ALT           12.665      *     7 FF500          1.085        0.772085

6  FFSUP         15.576      *     8 TTSUP          1.010        0.613772.

10  TT500         15.937      *     9 DDSUP          0.822        0.757416

11  NO             2.159      *    16 H12            1.054        0.679123

12  N12            7.384      *    17 P18            0.068        0.564988

13  VVO            6.048       *    18 MIN            1.092        0.583366

14  VV12           3.770      *    20 AMPLITUD       0.947         0.253529

15  HO            13.894      *    21 DD500          0.198        O.824582

19  MAX            3.848      *    22 ddsup          0.431        0.614575.

23  TEND           6.880      *    25 HU1            0.457        0.713078

*     26 HU13           0.403        0.323006

LAMBDA  DE WILKS         0.0183026             G.L. 11     3        57

F  APROXIMADA               12.180            G.L.    33.00    139.17

MATRIZ  F             G.L.      11        47

CW         CNW          T

CNW         9.64

T           9.08      16.06

GOTA       22.02      11.97      20.80
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CUADRO N  105

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELVERANO

VARIABLE        VALORF

PASO  N9    ENTRA   SALE    (ENTRAR O SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       15 HO              29.4222         0.3924     29.422    3.00   57.00

2        5 ALT             15.0497         0.2172     21.383    6.00  112.00

3        6 FFSUP           13.2500         0.1261     19.975    9.00  134.01

4       10 TT500           13.1523         0.0729     20.175   12.00  143.16

5        4 ER               6.4870          0.0533      18.509    15.00   146.71

6       23 TEND             3.4955         0.0443     16.468   18.00  147.56

7       13 VVO              3.9795         0.0359     15.291   21.00  146.99

8       12 N12              2.7468         0.0309     14.064   24.00  145.62

9       19 MAX              3.5514         0.0253     13.416   27.00  143.75

10       14 VV12             3.4713         0.0208     12.929   30.00  141.57

11       11 NO               2.1586         0.0183     12.180   33.00  139.17
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superficie  terrestre  comienzan  a  hacerse  negativos,  en

relación  al  alargamiento  de  las  noches.  Las  bajas  capas  de

la  atmósfera  tienden  a  enfriares  mientras  que  las  aguas

permanen  más  cálidas.

Esporádicamente  suelen  aparecer  las  primeras

irrupciones  meridianas  de  aire  polar  muy  frío  que  al

situarse  sobre  las  superficies  marj timas  muy  húmedas

acentúan  las  condiciones  de  inestabilidad,  recalentándose

por  su  base.

Estos  aspectos  son  fundamentales  para  explicar  las

características  de  los  tipos  de  tiempo  ciclónicos  ,que  a  su

vez  son  el  resultado  del  comportamiento  de  toda  una  serie  de

variables  climáticas.

Veamos  cuales  son  las  variables  que  mejor

caracterizan  a los  tiempos  ciclónicos  invernales.

En  el  paso  n2  O  (cuadro  nQ  106)  son  muchas  las

variables  que  destacan,  pero  sobre  todo  sobresalen  las  que

hacen  alusión  a  aspectos  térmicos  de  la  masa  de  aire

(temperatura  mínima,  temperatura  máxima,  temperatura  a  500

mb  etc).

En  el  paso  u2  1  (cuadro  nQ  107)  la  entrada  de  la

temperatura  mínima,  con  una  F de  51,289  para  5—87  grados  de

libertad,  superando  por  tanto  el  nivel  3,34  de  la  tabla  del

0,01,  provoca  una  disminución  en  el  valor  de  la  F  de  las

variables  sobrantes.  Por  ejemplo,  la  F de  la temperatura  en

superficie  a  las  00  horas  pasa  de  29,523  a  4,379  y  su

tolerancia  desciende  a  0,6.  La  temperatura  a  500  mb  de

18,748  pasa  a  3,373.  La  temperatura  máxima  de  19,247  baja  a

7,135.  Con  la  altura  a  500  mb  ocurre  lo  mismo,  de  19,973

disminuye  a 2,848.  El  resto  de  las  variables  también  sufren

algunas  cambios  pera  mucho  menos  espectaculares.
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CUADRO  N  106

INICIALIZACIONDEF

Paso  n  O

VARIABLE F  (salir)

G.L.  5    89

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     151-10

*     16H12

*     17P18

*     18 MIN

*     19 MAX

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HU13

F(entrar)

G.L.  5    88

4.812

3.922

19.973

0.685

4.711

29.523

4.894

18.748

6 • 099

12.349

4.255

2.914

2.914

3.264

4.527

51.289

19.247

7.989

3.370

2.815

1.396

9.087

3.848

TOLERANCIA

1.000000

1.000090

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
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CUADRO  N  107

ENTRALAVARIABLEMIN

Paso  n  1

VARIABLE

18  MIN

F  (salir)

G.L.  5  88

51.289

F  (entrar)

G.L.  5    87

4.378

3.639

2.848

0.649

3.437

4.379

4.566

3.373

2.983

5.726

2.898

2.779

0.810

1.204

3.290

7.135

6.744

2.171

4.867

1.122

6.749

2.147

TOLERANCIA

0.996010

0.997931

0.855262

0.997978

0.999999

0.614774

0.993740

0.963845

0. 969539

0.969345

0.980543

0.997717

0.969673

0.981895

0.915271

0. 909093

0.816755

0.993607

0.889106

0.953294

0.997947

0.998442

*  VARIABLE

*

*  3  PRESION

*      4RR

*      SALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15HO

*     16H12

*     17P18

*     19 MAX

*     2OAMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HU13

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

MATRIZ  F

0.2554827

51.289

G.L.  1     5        88

G.L.      5.00     88.00

G.L.        1       88

CSW         CNW       CNNE

CSw

CNW

CNNE

GOTA

CE

CW

4.42

43.88

167.36

9.14

0.02

72.91

210.  24

22.15

1.15

GOTA

2.30

50.77

7.19

10.11

80.17

54.64
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El  tipo  de  tiempo  que  muestra  una  temperatura  mínima

más  alta  es  el  ciclónico  del  SW  (132  C  de  media)  al

encontrarse  bajo  la  influencia  de  masas  de  aire  siempre

cálido,  ya  sea  subtropical  o  polar  marítimo  de  retorno,  El

segundo  lugar  lo ocupan  los tiempos  ciclónicos  del  W y del  E

(122  C>  en  las  que  interviene  la  masa  de  aire  templado

atlántica  y  la  masa  de  aire  mediterránea  respectivamente.

Nenor  temperatura  anota  el  tiempo  ciclónico  del  NW,  aunque

la  masa  de  aire  que  le  afecta  en  principio  es  templada,  ha

sufrido  un  enfriamiento  debido  a]. desplazamiento  en  latitud

provocado  por  el  obstáculo  anticiclónico  del  Atlántico

Central.  La  temperatura  mínima  más  baja  se  la  apunta  el

tiempo  ciclónico  del  NNE  con  masas  de  aire  muy  frías  de

procedencia  ártica  o  polar.  El  tiempo  de  gota  tiene  una

temperatura  mínima  de  102  C,  menor  que  la  de  los  tiempos

ciclónicos  del  SW  y del  E,  al  entrar  en  juego  masas  de  aire

cálido  y  masas  de  aire  frío  se  produce  un  descenso  de  las

temperaturas.

Como  consecuencia  de  estas  características,  la

situación  entre  los  grupos  ciclónicos  del  W y del  E,  del  SW

y  del  E y gota  con  el  ciclónico  del  E,  no  es  significativa,

pues  su  F  para  1—88  grados  de  libertad  debe  ser  superior  a

4,00  y 7,08  para  los niveles  0,0  y 0,01  respectivamente.

Tras  este  primer  paso  el  grupo  ciclónico  del  E es  el

que  muestra  menor  consistencia.

La  temperatura  máxima  se  introduce  en  el  paso  2  2

(cuadro  n2  108)  haciendo  descender  la  F  de  la  temperatura

mínima  a  28,470  y  su  tolerancia  de  1  a  0,91.  La  F  de  la

temperatura  máxima  es  cuatro  vece  más  peque’Ia: 7, 135  para

5—86  grados  de  libertad.

La  diferencia  entre  los  centroides  de  los  grupos  es

significativa  en  todas  ellos,  siendo  el  grupa  más
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CUADRO  N  108

ENTRA  LA VARIABLEMAX

Paso  n  2

VARIABLE

18  MIN

19  MAX

F  (salir)

G.L.  5  87

28.470

7.135

*      VARIABLE

*

*      3 PRESION

*      4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     11NO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     22 ddsup

*     23 TEND

*     25HU1

*     26 HIJ13

F  (entrar)

G.L.  5    86

4.195

2.748

1.812

0.500

3.235

1.962

4.638

1.984

2.011

3.697

1.247

5.077

0.684

1.255

3.735

1.464

2.118

4.776

0.991

6.760

1.858

TOLERANCIA

0. 995007

0.943723

0.819753

0.978492

0.999708

0.512170

0.955195°

0.903117

0.918112

0.943839

0.926314

0.870197

0.960409

0.970783

0.915067

0.004377

0.990961

0.881590

0.949355

0.958654

0.902675

MATRIZ  F G.L.

CSw

2

CNW

87

LAMBDA DE WILKS 0.1811896 G.L. 2     5 88

F  APROXIMADA 23.477 G.L. 10.00 174.00

CW CNNE GOTA

, CSW 3.79

CNW 22.07 39.08

CNNE 83.89 107.88 25.39

GOTA 9.29 21.20 5.85 40.24

CE 8.84 6.36 15.23 38.19 17.05
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constrastado  el  ciclónico  del  NNE  con  los  restantes,

principalmente  con  el ciclónico  del  5W  y ciclónico  del  W.

La  temperatura  máxima  más  elevada  la  presenta  el

tiempo  ciclónico  del  E  <259  0  de  media),  Las  medias  de  los

tiempos  ciclónicos  del  5W  y  W  son  202  0  y  192  C.  Como  es

obvio  la  temperatura  máxima  más  baja  la  tiene  el  tiempo

ciclónico  del  NNE.  El  ciclónico  del  NW  y el  de  gota  ofreceñ

valores  intermedios.

En  tercer  lugar  (cuadro  nQ  109)  participa  la humedad

relativa  a  la  1 horas,  con  una  F  de  6,760  para  5—85  grados

de  libertad.  Siendo  significativa  al  0,01.

La  introducción  de  esta  variable  elimina

prácticamente  a  la  “DDsup”  diferencia  entre  la  temperatura

del  aire  y la  temperatura  del punto  de  rocío,  cuya  F pasa  de

4,638  en  el  paso  n2  2  a  0,243  y  su  tolerancia  de  0,96  a

0,25.  La  “DDsup”  indica  los  grados  que  faltan  para  que  la

masa  de  aire  se  sature.  Es  una  medida  similar  al  contenido

en  humedad  de  esa  masa  de  aire,  pero  expresado  en  distinta

medida.  Por eso  las  dos  variables  están  correlacionadas  y es

suíciente  la  entrada  de  una,  para  diferenciar  entre  los

tipos  de tiempo  ciclónicos.

El  contenido  en  humedad  está. en  relación  con  la

temperatura  de  la  masa  de  aire.  Son  los  tiempos  ciclónicos

del  3W  y  los  de  gota  los  que  manifiestan  una  mayor  humedad

relativa  entre  el  93%  y  91%  de  media.  El  tiempo  ciclónico

del  NW  anota  una  cifra  más  alta  (89,6%)  que el  ciclónico  del

W  (84%)  al  tener  temperaturas  más  bajas.  Los  que  apuntan  un

menor  contenido  en  humedad  son  los  tiempos  ciclónicos  del  E

y  del  NNE  por  el  carácter  más  continental  de  la  masa  de

aire.

En  el  paso  u2  4  <cuadro  nQ  110)  el  programa

selecciona  la  dirección  de  donde  sopla  el  viento  en
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CUADRO  N2 109

ENTRALAVARIABLEHU1

Paso  n9   3

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F  (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  86      *                G.L. 5  85

18  MIN           22.815      *     3 PRESION        4.261         0.986419

19  MAX            7.143      *     4 RR             2.247        0.943545

25  HU1            6.760      *     5 ALT            1.953        O.81239Q

*      6 FFSUP          1.150        0.922219

*      7 FF500          3.624        0.978908

*      8 TTSUP          3.613        0.421996

*      9 DDSUP          0.243        0.252979

*     10 TT500          1.682        0.902243

*     11 NO             1.514        0.916018

*     12 N12            3.179        0.933244

*     13 VVO            1.366         0.874281

*     14 VV12           4.943        0.870074

*     15 HO             0.091        0.911319

*     16 H12            0.816        0.947097

*     17 P18            2.851        0.904936

*     20 AMPLITUD       1.492         0.004370

*     21 DD500          1.989        0.990376

*     22 ddsup          5.127        0.863332

*     23 TEND           0.624        d.948434

*     26 HU13           0.905        0.868756

LAMBDA  DE WILKS         0.1300691             G.L.  3  5        88

F  APROXIMADA               17.337            G.L.    15.00    237.81

MATRIZ  F             G.L.       3       86

CW         CSW        CNW      CNNE     GOTA

CSW          9.80

CNW         15.55     27.68

CNNE        60.02     88.04       24.59

GOTA         7.22     15.15        3.87     34.01

CE           5.84      5.40      10.19     27.04     11.44
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CUADRO N  110

ENTRALAVARIABLEddsup.

Paso  n   4

VARIABLE       F (salir)      *  VARIABLE  F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  85      *                G.L. 5  84

18  MIN           26.493      * 3  PRESION        6.915         0.960294

19  MAX            6.874      * 4  RR             2.592        0.924997

22  ddsup          5.127      * 5  ALT            1.687        0.811052

25  1-IU1            7.124      * 6  FFSUP          1.013        0.921984

*  7  FF500          2.885        0.978551

*  8  TTSUP          3.590        0.420162

*  9  DDSUP          0.259        0.252701

*  10  TT500          1.733        0.897625

*  11  NO             2.369        0.861356

*  12  N12            3.453        0.913921

*  13  VVO            1.464        0.844267

*  14  VV12           5.167        0.749376

*  15  HO             0.243        0.888308

*  16  H12            0.820        0.946163

*  17  P18            5.347        0.765663

*  20  AMPLITUD       1.261         0.004256

*  21  DD500          2.013        0.983801

*  23  TEND           0.496        0.943220

*  26  HU13           1.107        0.826651

LAMBDA  DE WILKS         0.0999323             G.L.  4  5        88

F  APROXIMADA               14.180            G.L.    20.00    282.86

MATRIZ  F             G.L.       4       85

CW         CS’IJ        CNW       CNNE    GOTA

CSW         11.04

CNW         12.08     26.65

CNNE        47.79     75.57       19.52

GOTA         7.36     11.25        6.58     32.57

CE           4.68      4.09        8.45     22.58       8.52
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superficie.  Su  F  5,127  para  5-84  grados  de  libertad  supera

el  valor  3,34  de  la  tabla  0,01.

Los  valoree  medios  alcanzados  por  esta  variable

introducen  una  gran  confusión  a  la  hora  de  comparar  los

distintos  tipos  de  tiempo  ciclónicos,  porque  al  hacer  la

media  de  los  días  en  que  sopla  el  viento  en  una  determinada

dirección  con  otros  que  registran  calma,  el  resultado

numérico  no  es  real.  El  hecho  lo  demuestra  los  elevados

valores  de  las  desviaciones  respecto  a  la  media.  Así  por

ejemplo,  el  tiempo  ciclónico  del  SW  viene  caracterizado  por

vientos  del  W  (28) mientras  que  el  tiempo  ciclónico  del W lo

está  por  vientos  del  sector  SW  (20),  cuando  en  realidad

ocurre  précisameflte lo contrario.

La  presión  a  las  00  horas  figura  en  quinto  lugar

(cuadro  nQ  111)  con  un  valor  F  de  6,744.  Su  entrada  origina

una  disminución  de  la  F  de  la  presión  a  las  18  horas  que

pasa  a  1,532  y de  su  tolerancia  que  dismiuye  a  0,55.

La  matriz  F  sigue  mostrando  como  grupos  más

diferenciados  al  ciclónico  del  NNE  respecto  a  los  demás.  La

F  más  alta  la  alcanza  en  relación  al  ciclónico  del  5W

(63,73).  Con  el  ciclónico  del  W  registra  una  F  de  38,51  y

34,11  con  el de  gota.

En  el  paso  n2  6  (cuadro  ti2  112)  la variable  que  entra

a  formar  parte  del  proceso  discriminante  es  la visibilidad  a

las  12  horas,  con  una  F  de  5,282  para  5—82  grados  de

libertad.  Continúa  siendo  significativa  al  0,01  al

superarse  el  nivel  3,34  fijado  por  la tabla  de  Snedecor,

El  tiempo  ligado  a gotas  frías  es  el que  consigue  una

mayor  visibilidad  en  la  horizontaL  20  Km  de  media,  aunque

la  nubosidad  es  7/8,  de  las  más  altas.  El  segundo  lugar  lo

ocupa  el  tiempo  ciclónico  del  NW  con  un  visibilidad  de  15,6

Km.  Alrededor  de  los  14 Km  alcanzan  los tiempos  ciclónicos
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Paso  n9  5

VARIABLE

3  PRESION

18  MIN

19  MAX

22  ddsup

25  HU1

F  (salir)

G.L.  5  84

6.915

25.884

6.744

7.881

7.507

*  VARIABLE

*

*  4RR

*      5ALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      8 TTSUP

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     12N12

*     13VVO

*     14 VV12

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

21  DD500

*     23 TEND

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    83

2.682

4.045

0.694

2.543

4.561

0.545

1.915

1.121

3.380

1.210

5.282

0.048

0.820

1.298

0.535

1.415

1.078

1.265

TOLERANCIA

0.918601

0.579382

0.919329

0.978433

0.394572

0.245760

0.882209

0.844071

0.913072

0.797285

0.741425

0.869482

0.945552

0.560042

0.003907

0.969876

0.779553

0.814952

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

CUADRO  N  111

ENTRA  LA VARIABLE PRESION

0.0707921 G.L. 5     5 88

13.040 G.L. 25.00 313.55

MATRIZ  F             G.L.5 84

CW         CSWCNW CNNE GOTA

CSW 11.25

CNW 9.82 21.85

CNNE 38.51 63.73 16.86

GOTA 13.11 11.03 9.52 34.11

CE 3.96 3.27 6.74 18.79       7.69
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CUADRO  N  112

ENTRALAVARIABLEVV12
Paso  n9  6

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE       F (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5    83      *                G.L. 5    82

3  PRESION        7.023       *     4 RR             2.373        0.897024

14  VV12           5.282      *     5 ALT            3.899        0.575447

18  MIN           25.065      *     6 FFSUP          0.806        0.885891

19  MAX            9.593      *     7 FF500          2.514        0.977682

22  cldsup          7.073      *     8 TTSUP          4.408        0.392794

25  HU1            7.446      *     9 DDSUP          1.068        0.230169

*     10 TT500          1.549        0.876870

*     11 NO             0.997        0.829987

*     12 N12            5.991        0.729011

*     13 VVO            1.123        0.796826

*     15 HO             0.082        0.864349

*     16 H12            1.497        0.801130

*     17 P18            1.532        0.552058

*     20 AMPLITUD       0.503         0.003904

*     21 DD500          1.840        0.924737

*     23 TEND           1.444        0.759525

*     26 HU13           2.616        0.593381

LAMBDA  DE WILKS         0.0537046             G.L.  6  5        88

F  APROXIMADA               11.994            G.L.    30.00    334.00

MATRIZ  F             G.L.       6       83

CW         CSW        CNW       CNNE    GOTA

CSW          9.70

CNW          9.70     21.52

CNNE        33.76     56.14       14.03

GOTA        14.81     15.56        8.48     28.20

CE           3.66      2.81        7.12     17.46       9.16
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del  NNE  y E.  En  último  lugar  se  sitúan  los  tipos  ciclónicos

del  W y del  SW  con  13 Km  de media.

La  nubosidad  a  las  12 horas  es  el  siguiente  elemento

climatológico  que  interviene  en  la  clasificación  con  una  F

de  5,991  (cuadro  nQ  113).  En  este  paso  nQ  7  disminuye  los

respectivos  valores  de  F  de  las  temperaturas  mínimas  :y

máximas,  que  pasan  a  16,624  y  7,771,  y  aumenta  la  F  de  la

visibilidad  a  las  12 horas  que  pasa  de de  5,282  a 8,122.

El  reforzamiento  de  la F de  la  visibilidad  indica  que

no  existe  mucha  relación  entre  la  fracción  de  la  bóveda

celeste  cubierta  de  nubes  y la  visibilidad  en  la  horizontal.

sta  será  mucho  mayor  o  menor  según  el  tipo  de  nubes  que

predomine  y  la altura  de  su  base  sobre  el  suelo,  y en  menor

medida  dependerá  de  la  cantidad  de  nubes.

Por  otra  parte  una  mayor  o menor  cantidad  de  nubes

influye  en  las  temperaturas.  La  presencia  de  nubes  actúa  de

pantalla  impidiendo  la  acción  de  los  rayos  solares  sobre  la

superficie  terrestre,  y  por  otro  lado,  la  radiación

reflejada  por  el  suelo  o radiación  terrestre.

Por  lo  cual  los tiempos  ciclónicos  del  W,  SW  y  gota

son  los  que  al  tener  una mayor  nubosidad  (7/8) presentan  una

niénor  amplitud  térmica.  Hientras  que  en  los ciclónicos  del E

y  NNE  la  nubosidad  es  menor  (3/8)  y  el  contraste  térmico

mayor.

La  elección  de  la temperatura  en  superficie  a las  00

horas  en  el  paso  nQ  8  <cuadro  nQ  114)  no  sólamente  no  nos

indica  nada  nuevo  sino  que  además  al  estar  muy

correlacionada  con  las  restantes  variables  de  carácter

térmióo,  hace  disminuir  la  F y  la  tolerancia  •de las mismas

a  valores  muy bajos.
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CUADRO N2  113

ENTRALAVARIABLEN12

Pason9  7

VARIABLE       F (salir)      *      VARIABLE  F  (entrar)     TOLERANCIA

G.L.  5  82      *                G.L. 5  81

3  PRESION        6.998       *     4 RR             2.422        0.893247

12  N12            5.991      *     5 ALT            3.767        0.574988

14  VV12           8.122      *     6 FFSUP          1.047        0.871302

18  MIN           16.624      *     7 FF500          2.426        0.977531

19  MAX            7.771       *     8 TTSUP          4.233        0.392437

22  ddsup          6.929      *     9 DDSUP          1.480        0.224487

25  HU1            6.653      *    10 TT500          1.665        0.867287

*     11 NO             0.862        0.820459

*     13 VVO            1.136        0.794797

*     15 HO             0.121        0.860988

*     16 Ff12            1.916        0.665929

*     17 P18            1.184        0.523549

*     20 AMPLITUD       0.386         0.003861

*     21 DD500          2.065        0.906214

*     23 TEND           1.032        0.724894

*     26 HU13           1.494        0.567610

LAMBDA  DE WILKS         0.0393350             G.L.  7  5        88

F  APROXIMADA               11.493            G.L.    35.00    347.37

MATRIZ  F             G.L.       7       82

cw         CSW        CNW       CNNE     GOTA

CSW          8.28

CNW          8.23     18.23

CNNE        29.79     48.40       12.73

GOTA        14.34     15.55        9.01     27.96

CE           6.08      5.00        8.62     15.68     13.30
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CUADRO  N  114

F  (salir)

G.L.  5    81

LAMBDA  DE WILKS

F  APROXIMADA

*      VARIABLE

*      4RR

*      SALT

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     15H0

*     16H12

*     17

*     20

*     21

*     23

*     26

F  (entrar)

G.L.  5    80

2.516

4.090

1.015

2.425

1.961

1.702

0.867

1.130

0.072

1.878

0.991

0.409

1.981

0.764

1.478

TOLERANCIA

0 .863479

0.544174

0.871092

0.965664

0.846574

0.819083

0.794016

0.856712

0.665438

0.523526

0.003853

0. 870907

0. 724204

0.567823

Paso  n  8

VARIABLE

ENTRALAVARIABLETTSUP

3 PRESION 8.041

8 TTSUP 4.233

12 N12 5.789

14 VV12 7.746

18 MIN 8.903

19 MAX 4.770

22 ddsup 6.940

25 HU1 7.971

P18

AMPLITUD

DD500  -

TEND

HU13

81

0. 0311855

10.816

MATRIZ  F

8G.L.

G.L.

5

40.00

CW

G.L.

Csw

88

355. 87

8

CNW CNNE  GOTA

CSW 7.72

CNW 7.15 15.98

CNNE 26.03 42.98 11.41

GOTA 14.23 17.26 9.77 24.53

CE 5.39 4.83 7.66 13.55 11.64
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Sin  embargo  esta  nueva  variable  con  una  F  de  4,233

para  5-80  grados  de  libertad  sigue  siendo  significativa  al

0,01  al  sobrepasar  el umbral  3,34  Instituído  por  la  tabla.

En  el  paso  u2 9  <cuadro  nQ  115)  es  la altura  a 500  mb

la  variable  considerada,  Su  entrada  hace  subir  la  F  de  la

presión  a  las  00  horas  a  11,867  aunque  su  tolerancia  baja  a

0,5.

Los  tipos  d  tiempo  asociados  a  masas  de  aire  más

frío  son  en  los  que  los  500  mb  se  alcanzan  a  menor  altura:

5491  metros  en  el  tipo  ciclónico  del  NNE,  5554  m  en  el

ciclónico  delNW  y 5581  en  el de  gota.

En  tanto  que  en  los  ligados  a  masas  de  aire  más

cálido  la  altura  es  mucho  mayor:  5685  m en  el  ciclónico  del

SW,  5663  m  en  el  ciclónico  del  E  y  5632  m  en  el  ciclónico

del  W.

La  última  variable  que  participa  en  la diferenciación

de  los  tiempos  ciclónicos  otofiales  es  la  precipitación

(cuadro  nQ  116)  aunque  su  F:  2,6633  para  5—79  grados  de

libertad  es  sólamente  significativa  en  la  tabla  del  0,05  que

tiene  fijado  su  umbral  en  2,37.

Los  tipos  de  tiempo  que  mayor  cantidad  de

precipitación  aportan  son  el  ciclónico  del  SW  y  el  de  gota.

La  precipitación  media  diaria  es  9,4  miii ±  11  en  el  primero,

y  7,6  mm  ±  7,4  en  el  segundo.  El  tiempo  ciclónico  del  W  le

sigue  en  importancia  con  uná  media  de  4  mm  ±  5,4  de

desviación.  El  tiempo  ciclónico  del  NW  al  ir  asociado  a

masas  de  aire  con  menor  contenido  en  vapor  de  agua  y  en

razón  de  su  trayectoria,  aporta  una  menor  precipitación.  Y

los  que  no  proporcionan  ninguna  precipitación  son  el  tiempo

ciclónico  del  NNE  y  el  ciclónico  del  E,  por  el  carácter  y

trayectoria  seguida  por  la masa  de aire.
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CUADRO  N  115

ENTRALAVARIABLEALT

Pason9  9

VARIAB1E

3  PRESION

5  ALT

8  TTSUP

12  N12

14  VV12

18  MIN

19  MAX

22  ddsup

25  HU1

E’ (salir)

G.L.  5    80

11.867

4.090

4.559

5.580

7.695

6.882

4.507

7.412

8.032

*      VARIABLE

*

*      4RR

*      6 FFSUP

*      7 FF500

*     9 DDSUP

*     10 TT500

*     liNO

*     13VVO

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

*.     21 DD500

*     23 TEND

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    79

2.663

1.721

1.626

1.782

1.158

0.884

1.000

0.423

1.094

0.734

0.631

1.620

0.538

1.375

TOLERANCIA

0.851609

0.806117

0.939420

0.215727

0.451407

0.817449

0.778014

0. 797096

0.662571

0. 516919

0.003737

0.870329

0.710617

0.561696

LAMBDA  DEWILKS 0.0248361 G.L.

F  APROXIMADA 10.303 G.L. 45.00 360.96

MATRIZ  F             G.L.       9       80

CW       CSW       CNW     CNNE

..    CSW 9.13

CNW 6.35 16.67

CNNE 23.23 40.68 10.17

GOTA 14.48 15.19 10.90

CE 4.86 4.36 6.95

GOTA

10.41

24.29

12.36
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CUADRO  N  116

ENTRA  LA VARIABLE RR

Paso  n9 10

VARIABLE

3  PRESION

4  RR

5  ALT

8  TTSUP

12  N12

14  VV12

18  MIN

19  MAX

22  ddsup

25  HU1

F  (salir)

G.L.  5    79

12.673

2.663

4.232

4.918

5.576

7.786

7.037

4.101

7.712

7.066

*      VARIABLE

*

*      6 FFSUP

*      7FF500

*      9 DDSUP

*     10 TT500

*     11NO

*     13VVO

*     15H0

*     16H12

*     17P18

*     20 AMPLITUD

*     21 DD500

*     23 TEND

*     26 HU13

F  (entrar)

G.L.  5    78

1.519

1.426

1.816

1.124

0.965

0.989

0.323

1.684

0.865

0.497

1.396

0.796

1.351

TOLERANCIA

0.805966

0. 929602

0.215025.

0.450945

0.812558

0.777925

0.795984

0.662491

0.451924

0.003719

0.867970

0.608554

0.554361

LAMBDA  DEWILKS 0.0212541 G.L.  10     5 88

F  APROXIMADA 9.649 G.L. 50.00 363.66

MATRIZ  F G.L. 10 79

CW CSW CNW CNNE

CSW 9.62

.. CNW 5.79 17.01

CNNE 21.36 39.11 9.28

GOTA 14.17 13.53 11.58 24.27

CE 4.32 4.14 6.23 11.26

GQTA

9.59
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El  resumen  de  las  variables  seleccionadas  durante

esta  estación  se  puede  observar  en  el cuadro  nQ  117.
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CUADRO  N  117

TABLARESUMENDELASVARIABLESDISCRIMINANTES

SELECCIONADASDURANTEELOTOÑO

VARIABLE        VALORF

PASO  N    ENTRA    SALE    (ENTRAR O  SALIR)  LAMBDA     F APROX.       G.L.
DE  WILKS

1       18 MIN             51.2892          0.2555      51.289     5.00    88.00

2       19 MAX              7.1345          0.1812      23.477    10.00   174.OÓ

3       25 HU1              6.7601          0.1301      17.337    15.00   237.81

4       22 ddsup            5.1267          0.0999      14.180    20.00   282.86

5        3 PRESION          6.9154          0.0708      13.040    25.00   313.55

6       14 VV12             5.2817          0.0537      11.994    30.00   334.00

7       12 N12              5.9911          0.0393      11.493    35.00   347.37

8        8 TTSUP            4.2334          0.0312      10.816    40.00   355.87

9        5 ALT              4.0904          0.0248      10.303    45.00   360.96

10        4 RR               2.6628          0.0213       9.649    50.00   363.66
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3.2.2.  _Çá.lculo

Una  vez  que  tenemos  las  variables  discriminantes  se

trata  de  reducir  su  número  a una,  das  o más  nuevas  variables

que  son  combinaciones  lineales  o no,  de  las anteriores  y que

ellas  sólas  son  capaces  de  identificar  o  discriminar  a  los’

grupos,  previamente  constituí dos,  tan  bien  como  la  larga

serie  de  variables  introducidas  originariamente.

Los  resultados  se  plasman  en  la  denominada  matriz

resultante  que  como  una  matriz  factorial’  contiene  las

saturaciones  o pesos  de  las  variables  iniciales  en  cada  una

de  las  funciones  discriminantes.  Cada  función  queda

explicada  por  la  variable  o  variables  que  más  alta

correlación  tengan  en  esa  función  (cuadros  nQs  118—121).

Al  mismo  tiempo  se  calculan  los  valores  propios  o

eigenvalues  de  cada  función  discriminante,  así  como  la

proporción  acumulada  de  la  dispersión  total  explicada  por

cada  función  discriminante.

Durante  el  invierno  (cuadro  nQ  122)  de  las  cinco

funciones  discriminantes,  la  más  importante  es  la  primera

pues  explica  el  78,43%  de  la  varianza  total,  y  es  la  que

presenta  una  mayor  distancia  entre  los  centroides  de  los

grupos  (7,20649).

Durante  la primavera,  al  igual  que  en el  invierno  han

resultado  cinco  funciones  discriminantes  (cuadro  Q  123>.  La

primera  es  la  que  explica  el  62,63%  de  la  varianza,  siendo

su  correlación  con  las  antiguas  variables  muy  alta.  Entre  la

primera  y  la  segunda  funciones  se  explica  el  83,82%  del

fenómeno  que  estamos  estudiando,  aunque  la correlación  de  la

segunda  disminuye.

Durante  el  verano  han  bastado  tres  funciones  para

identificar  a  las  variables  originales,  como  se  puede
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CUADRO  N  118

MATRICES  FACTORIALES INVIERNO

VARIABLE  COEFICIENTESDELASVARIABLESCANONICAS

5  ALT            0.00354    —0.00669    —0.00372    —0.00100    —0.01082

10  TT5OO        —0.01818     0.08128     0.22919     0.05265     0.24019

11  NO            —0.09272    —0.13701      0.02959     0.35801    —0.01631

15  HO            —0.07378    —0.70711    —0.01593      0.05711     0.07944

16  H12           —0.12680     0.09440    —0.23542    —0.12646      0.22089

17  P18           —0.06927    —0.00345    —0.00008      0.12076    —0.02455

18  MIN            0.72448    —0.14165    —0.11863    —0.15786    —0.07596

19  MAX            0.31682    —0.08475    —0.26591      0.19485     0.22412

22  ddsup          0.01876    —0.02511    —0.04219      0.01208    —0.00466

25  HU1            0.04146    —0.01057      0.00566    —0.01554    —0.07375

CONSTANTE         38.16630    49.89193    32.12024 —117.84414     92.92186

CUADRO  N  119

MATRICES  FACTORIALES PRIMAVERA

VARIABLE                  COEFICIENTESDELASVARIABLESCANONICAS

3  PRESION       —0.01758     0.07189    —0.21592    —0.14265      0.00154

6  FFSUP          0.02381     0.03954    —0.23213    —0.03829    —0.24131

11  NO             0.10508    —0.01231    —0.00399    —0.18116      0.15303

12  N12            0.16953     0.51667     0.25214     0.21137    —0.27847

14  VV12           0.01155     0.08406    —0.02790    —0.04401      0.02128

17  P18            0.04506     0.17630     0.01329     0.04173     0.08877

18  MIN            0.53239    —0.17055    —0.15579      0.06633     0.03059

20  AMPLITUD       0.12505    —0.09228      0.00714    —0.23327    —0.21240

21  DD500         —0.02112     0.05735    —0.01959      0.01679     0.03464

22  ddsup         —0.01410     0.04106     0.00354     0.03226     0.00155

25  HU1            0.03841     0.02391    —0.00120    —0.02491    —0.03055

26  HJ13           0.05656    —0.00845      0.00638    —0.03716      0.01041

CONSTANTE        —40.65970 —257.13113    206.84313   107.93075   —86.98310



—465—

CUAJJRO N  120

MATRICES  FACTORIALES VERANO

VARIABLE              COEFICIENTESDELASVARIABLESCANONICAS

4  RR                  —0.15725      —0.08225        0.07453

5  ALT                   0.01365      —0.02684        0.01877

6  FFSUP                0.13964       0.16119       0.07580

10  TT500                0.15057       0.62581      —0.31053

11  NO                  —0.07543       0.11955       0.20288

12  N12                 —0.29638      —0.24421        0.03586

13  VVO                  0.13826       0.08910      —0.01442

14  VV12                —0.09015      —0.00510        0.07534

15  HO                   0.44374      —0.38265        0.13937

19  MAX                 —0.16779      —0.19121      —0.11261

23  TEND                —0.30302      —0.33652      —0.10576

CONSTANTE             —73.40946     170.05010    —112.84166

CUADRO  N  121

MATRICES  FACTORIALES OTOÑO

VARIABLE                  COEFICIENTESDELASVARIABLESCANONICAS

3  PRESION       —0.11628     0.19846     0.13709    —Ó.04006      0.02516

4  RR             0.04481    —0.03491    —0.02627      0.00062     0.06038

5  ALT            0.00745    —0.00616    —O.0084&      0.00025     0.00995

8  TTSUP         —0.02165     0.30175     0.17722    —0.50396      0.04856

12  N12            0.08402    —0.31632      0.42411    —0.09245      0.07476

14  VV12          —0.01881     —0.14236      0.04983    —0.00793    —0.03579

18  MIN            0.36054    —0.05793      0.14450     0.52156    —0.16530

19  MAX            0.09604     0.20144    —0.19098      0.10495    —0.15313

22  ddsup          0.05809    —0.02489    —0.04491      0.01735     0.02069

25  HU1            0.06061     0.00482    —0.02807    —0.12237    —0.04374

CONSTANTE         63.43633 —168.94593    —91.41795     49.49016   —74.45117
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CUADRO  N2 122

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELINVIERNO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       7.20649                 0.78433                0.93709

2        “          1.20018                 0.91495                0.73857

3        “        0.36238             0.95439             0.51574

4        “          0.24712                 0.98129                0.44515

5        “          0.17193                 1.00000                0.38303

CUADRO  N  123

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTELAPRIMAVERA

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       5.19523                 0.62631                0.91574

2               1.75725                 0.83815                0.79832

3               0.65997                 0.91772                0.63054

4        “          0.41410                 0.96764                0.54114

5        1          0.26845                 1.00000                0.46004
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apreciar  en  el  cuadro  nQ  124.  Las  dos  pximeras  son  las  más

importantes,  ya  que  explican  el  95%  de  la  varianza  total.

Sus  eigenvalues  y  correlaciones  canónicas  alcanzan  cifras

más  elevadas.  Cuanto  más  elevado  sea  dicho  valor  mayor  será.

la  varianza  entre  los  grupos  y  menor  la  dispersión  dentro

del  grupo.

El  número  de  funciones  discriminantes  calculadas

duante  el  otofio ha  sido  cinco  (cuadro  nQ  125).  Con  estas

cinco  nuevas  variables  se  explica  el  100%  de  la  varianza.

Aunque  la  más  importante  es  la  primera,  ella  sóla  comprende

el  64,75%  de  la  varianza  y  es  la  que  más  alta  correlación

posee  con  las  antiguas  variables;  además  es  la  que

proporciona  la  discriminación  óptima  al  presentar  la  mayor

distancia  entre  los  centroides  de  los  grupos  el  mayor  valor

propio.

3.2.3.  Clasificacióndelosindividuos:ntrizd.

plasificaclónftn..1T-

La  asignación  de  cada  caso  particular  se  realiza

teniendo  en  cuenta  la  distancia  de  Xahalanobis  (D)  o

distancia  al  centro  del  grupo  y  la  probabilidad  posterior

de  pertenencia.  El  encuadramiento  tendrá  lugar,  pues,  en  el

grupo  cuya  distancia  sea  menor  y  la  probabilidad,  de

pertenencia  mayor  (Tablas  LXI-CXX>.

La  matriz  de  clasificación  durante  el  invierno

(cuadro  n2  126>  nos  suministra  el  92%  de  casos  bien

clasificados  en  total,  Por  grupos  se  obtiene  el  100%  en

cuatro  tipos  de  tiempo,  el  79%  en  el  tiempo  ciclónico  del  W

y  el 85%  en  el ciclónico  del NTE.
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CUADRO  N  124

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELVERANO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       6.82067                 0.62667                0.93388

2    ‘          3.51650                 0.94976                0.88238

3    “          0.54682                 1.00000                0.59457

CUADRO  N  125

FUNCIONESDISCRIMINANTESDURANTEELOTOÑO

VALOR  PROPIO       PROPORCION ACUMULADA        CORRELACION
DE  LA DISPERSION TOTAL       CANONICA

1  función       5.64040                 0.64750                0.92163

2               2.06365                 0.88441                 0.82073

3    “          0.56838                 0.94965                0.60200

4    “          0.32908                 0.98743                0.49759

5    “          0.10948                 1.00000                0.31414



—469—

Cw

Csw

CNW

CNNE

CE

GOTA

CUADRO  N  126

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELINVIERNO

79.3

100.0

100.0

84.6

100.0

100.0

NUMERO

Cw

DE  CASOS

CSw

o

O

O

11

Cw

CSw

CNNE

CNW

CE

GOTA

92.1                    23      36     17     11       1     13

89.7

100.0

92.0

87.5

100.0

76.9

CUADRO  N  127

MATRIZ  DE CLASIFICACIONDURANTE

NUMERO  DE CASOS

CW      CSW

35        1

O       26

O        O

1        0

O        O

2        1

LA  PRIMAVERA

GRUPO     PORCENTAJE
CORRECTO

CLASIFICADOS  EN CADA

CNW  CNNE  CE

GRUPO

GOTA

2

0,

23        1      3      O      O

O       35      O      0      0

O        0     12       0      0

O        0      2     11       0

O        O      0      0      1

O        O      O      O      O

TOTAL

GRUPO     PORCENTAJE
CORRECTO

CLASIFICADOS  EN CADAGRUPO

CNNE CNW CE GOTA

O 2 O 1

O O O O

23 1 1 O

0 14 0 1

O 0 12 0

TOTAL  91.6 38  28  23  17  13  12
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Por  otra  parte  los  resultados  conseguidos  en  la

primavera  (cuadro  nQ  127)  son  muy  satisfactorios  para  el

tiempo  ciclónico  del  5W  y  ciclónico  del  E,  alcanzándose  el

100%  de  días  bien  clasificados.  En  el  resto  se  sobrepasa  el

77%.  No  se  trata  de  lograr  el  100%  de  casos  bien

clasificados,  pues  a veces  resulta  imposible,  sino  de  hacer

una  clasificación  que  sea  consistente  tanto  desde  el  punto

de  vista  climático  como  estadístico.

Los  resultados  conseguidos  en  el  verano  no

pueden  ser  mejores  (cuadro  nQ  128)  pues  se  logra  el  100%  de

días  bien  clasificados  en todos  los  tipos  de tiempo.

Durante  el  otofio se  obtiene  un  porcentaje  correcto

del  88%  (cuadro  nQ  129>,  Por  tipos  de  tiempo,  el que  alcanza

un  mayor  porcentaje  es  el  ciclónico  del  E  con  un  100%,

aunque  va  referido  sólarnente  a  tres  días.  Entre  96%  y  94%

consigue  el  tiempo  ciclónico  del  NW  y ciclónico  del  SW.  Por

encima  del  80%  el  ciclónico  del  W  y  gota.  El  resultado  más

bajo  se  logra  en  el  tiempo  ciclónico  del  NNE,  en  el  cual  de

los  nueve  días  incluí dos,  dos  los  manda  a  ciclónicos  del

NW.

3.3.  VERIFICACIÓN  DE  LAS HIPÓTESIS  ESTADÍSTICAS

Una  vez  concluído  el  tratamiento  estadístico  de  la

información,  la  siguiente  fase  consiste  en  contrastar  las

hipótesis  estadísticas,  formuladas  en  principio.

Se  trata  de  comprobar  si  se  verifica  o  no  la

hipótesis  nula,  aceptando,  en  caso  negativo,  la  hipótesis

alternativa.
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CUADRO  N  128

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELVERANO

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                     CW        CNW        T        GOTA

CW         100.0                        5         0         0           O

CNW        100.0                        0        14          O           O

T          100.0                        O         0        22           0

GOTA       100.0                        0         0         O         20

TOTAL        100.0                        5        14        22          20

CUADRO  N  129

MATRIZDECLASIFICACIONDURANTEELOTOÑO

GRUPO     PORCENTAJE             NUMERO DE CASOS CLASIFICADOS EN CADA GRUPO
CORRECTO                 CW     CSW    CNW    CNNE    GOTA    CE

CW          80.8                   21       2      3      0      0      O

CSW         89.3                     1      26      0      0      0      0

CNW         94.1                     1       O     16       0      0      0

77.8                     0       0      2      7      0      0

GOTA        83.3                     1       O      1      0     10       O

CE         100.0                     0       0      O      0      O      3

TOTAL        88.3                    24      28     22       7     lO       3
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Para  lo cual  hemos  utilizado  los  valores  obtenidos  en

la  prueba  1? aproximada  y en  la  matriz  F.

3.3.1.    Entidadde1aclasificación:

aproximada(funciónEl

La  prueba  F  aproximada  otorga  un  valor  a  F  de

14,239  para  unos  grados  de  libertad  30—362  durante  el

invierno  (cuadro  nQ  78),  11,776  para  60—537  en  la  primavera

(  cuadro  nQ  92>,  12,180  para  33—139  en  el  verano  (cuadro  flQ

105)  y 9,649  para  50-363  en  el  otofio (cuadro  nQ  117),  Estos

valores  son  bastante  superiores  a  los  indicados  en  la

tablas  del  0,01  y en  la del  0,05.

Por  tanto,  se  verifica  la hipótesis  alternativa  (H1)

que  los tipos  de  tiempo  implantados  pertenecen  a poblaciones

distintas,  rechazando  la  hipótesis  nula  (Ho)  que  no  existe

diferencia  significativa  entre  ellos.

Pero  además  se  demuestra  que  el  grupo  de  variables

seleccionadas  por  el  programa  son  suficientes  para  dar

consistencia  estadística  a  los  diferentes  tipos  de tiempo

ciclónicos.  A  partir  de  ahora,  la  introducción  de  estas

variables  discriminantes  será  suficiente  para  clasificar  a

posteriori  nuevos  días  con  la  función  de  clasificación

respectiva  de  cada  estación  (cuadro  nQs  130-133).

3.3.2.   Separaciónentregrupos:matrizF

La  matriz  F  resultante  (cuadro  nQ  134)  al  final  del

proceso  de  selección  de  las  variables  discriminantes  nos

muestra  que  la diferencia  entre  cada  par  de tipos  de  tiempo
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QJA1BN2  130

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELINVIERNO

oiu     cw         csw         CNW                     CE        (XJA

VARIABLE

10  1TX)     —7.75988     —7.87107    -8.12203     -8.13453     —7.30616     —7.91608

11  NO      32.26512      32.35295     32.84357    32.52018    34.38496     32.93361

15  HO        34.5E8D9      35.06438    35.01860     35.71366     37.88293     37.12886

17  P18     28.21382      28.06889    28.53013     28.48776     28.71331    28.35341

18  N      —28.67598    —26.55212    —30.15216     —31.23985    —30.61277    —28.88833

19  MAX      —1.9743      -0.75459     —2.17444     —2.61107     —1.62969    —2.02774

(XNSTANI’E   —14405.33301 —14299.46484  —14729.96387  —14660.56055  —14934.93848  —14568.07910

WALWN131

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTELAPRIMAVERA

(3IJP0     O         CSW                                 CE        GOTA

VARIABLE

3  PREI0N    104.70732    104.23174     104.44881     104.85389    104.83311     104.64601

6  FFSUP      36.92396      36.75931     36.55611     37.35367    37.02076     36.72241

11  NO         3.02752       2.98768     2.40170     2.61591      2.72146      3.22993

12  N12        51.2333)      50.38316     50.22234     50.86045     48.30444     49.89665

14  VV12     25.41354     25.12549     25.21870     25.34199     25.10629     25.28185

17  P18      41.76562    41.26947    41.34745     41.42432     40.93344     41.26952

18 MIN      10.29695     11.13832      7.52116     9.19511      9.22991      9.72345

2)  AMPLI’IUD —12.85213     —12.421(X)     —13.39732    —12.67953   —12.97048   —12.31758

21  DDSX)      15.42544     15.20741    15.44876    15.39451    15.31948    15.27641

22  ddsup       1.60379       1.66079      1.84327      1.78605      1.69608      1.67752

25  HU1       6.83982     6.81437     6.61565     6.30060     6.61402     6.79899

26  HEJ13        3.87129     3.93189     3.57994     3.74195     3.69188      3.89478

CX2NSL4NTE  —75452.98438   —74465.22656 —74697.72656  —75233.71875  —74676.64063  —74871.66406
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WAL’*O N  132

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELVERANO

CEUPO              CNV      T       YTA

VARIABLE

4  BR          —3.18705      —2.57953     —2.52739     —1.79239

5  ALT         11.21928      11.08486     11.24188     11.15777

6  FFSUP       —15.04894     —15890231     —16.28945    —16.69488

10  ITSX)     —162.41(X)6   —162.09068    —164.68105    —164.90770

11  NO       —14.10578    —14.13836    —14.76597   —14.06387

12N12        6.59231       7.94607     8.40642     9.58515

13  WO       —9.81045   —10.46169   —10.56427   —11.14339

14  VV12         4.C0957       4.30068      4.15396     4.65728

15  HO          82.34037      79.41297     82.14999    79.61349

19  MM       —20.39377    —19.73816    —19.28819   —18.80626

23  TEM)       16.04836     17.73603    18.54459    19.51307

CCNSTANTE  —33389.12891  -32690.96094  —33573.41797  -331(X).81641

WALW  N  133

FUNCIONDECLASIFICACIONDURANTEELOTOÑO

(PUPO    OJ       05W               CNNE      GOTA       CE

VARIABLE

3  PRESIC’J    79.99298     79.49760    79.96083    8133014     78.94182    79.73402

4  BR        -6.54456     -6.37876     -6.60471     -6.70430     -6.34886     -6.53397

5  ALT      —1.41403    —1.38123     —1.42093     —1.43386     —1.37565     —1.39862

8  T1’SUP      68.38138    68.41926    68.61263     68.24035    66.90526    67.77066

12  N12       —12.27336    —12.33955   —12.36538   —13.16225   —11.34956   —14.41930

14  W12     —10.40338    —10.44760    —10.24954   —1O.3(X)53     —9.86436    —10.83533

18  MtN     —36.84543    —36.65219    —38.10951    —39.36809    -36.53327   —36.48707

19MAX      2.11593     2.37010     1.84446     1.63649     1.53875      3.47132

22  ddsup    —10.39406    —10.20979    —10.47490   —10.63114    —10.20971    —10.238)7

25  FUl       0.89299      1.16594     0.97070     0.61739     0.94132      0.96438

CANTE  —36690.44141  —36410.77734  —36611.36719  —36863.84766  —35843.67969  —36533.3)859
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ciclónicos  establecidos  durante  el  invierno  para  6—90  grados

de  libertad  alcanza  el  nivel  de  significación  0,01 para

todas  los grupos  ,  excepto  para  el  grupo  ciclónico  del E y

gota  cuya  F es significativa  al nivel  0,05.

En  la  matriz  F correspondiente  a  la  situación  entre

grupos  en  la  primavera  (cuadro  n2  135)  podemos  apreciar  qué

todos  los  valores  de  F  son  significativos,  pues  son

superiores  a  los  umbrales  1,83  y  2,34  que  proporciona  el

test  de  Snedecor  para  12-114  grados  de  libertad.  Cuanta  más

grande  sea  la F mayor  distancia  existe  entre  los centroides

de  los  grupos  y por  lo  tanto  estarán  más  diferenciados.

En  cuanto  a  la  matriz  F  en  el  verano  para  11—4?

grados  de  libertad  queda  perfectamente  demostrada  su

significatividad,  al  exceder  con  bastante  diferencia  los

niveles  2,0  y  266  de  las  tablas  0,05  y  0,01

respectivamente  (cuadro  nQ  136>.

Si  bien  se  observa  dentro  de  los  mismos  diferentes

comportamientos.  Será  el  tiempo  de  gota  el  que  presente  los

valores  de  F más  elevados  respecto  al  tiempo  ciclónico  del  W

y  al  tiempo  de  tormentas.  Así  como  el  tiempo  ciclónico  del

NW  en  relación  al  tiempo  de tormentas.

En  cuanto  a la distancia  entre  los centroides  de  cada

par  de  tipos  de  tiempo  durante  el  otoflo (cuadro  nQ  137)

aparecen  con  características  más  contrastadas  el  tiempo

ciclónico  del  NNE  respecto  del  ciclónico  del  SW  <39,11),

del  de  gota  (24,27)  y  del  ciclónico  del  W  (21,36).  Una  F

alta  presentan  el  ciclónico  del  NW  con  el  ciclónica  del  SW

(17,01),  el  de  gota  con  el  ciclónico  del  V  (14,17)  y con  el

ciclónico  del  SW  (13,53>,
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CUADRO  N  134

MATRIZFENINVIERNO

MATRIZ  F             G.L.       6       90

CW         CSW         CNW        CNNE      CE

CSW         23.40

CNW         10.08     39.25

CNNE        26.76     72.25        5.99

CE           5.30      7.86        4.10      4.37

GOTA        14.59     29.64       11.55     13.14       2.48

CUADRO  N  135

MATRIZFENPRIMAVERA

MATRIZ  F             G.L.        12      114

CW         CSW        CNNE       CNW      CE

CSW         12.51

CNNE        34.52     40.02

CNW          6.89      14.27       10.31

CE          20.20     17.17       10.27      8.49

GOTA         7.45       6.95       14.17       5.34       8.55

u
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CUADRO  N  136

MATRIZFENVERANO

MATRIZ  F             G.L.       11      47

CW         CNW            T

CNW            9.64

T              9.08         16.06

GOTA          22.02         11.97        20.80

CUADRO  N  137

MATRIZFENOTOÑO

MATRIZ  F             G.L.       10      79

CW         CSW        CNW       CNNE     GOTA

CSW          9.62

CNW          5.79     17.01

21.36      39.11        9.28

GOTA        14.17     13.53       11.58     24.27

CE           4.32      4.14        6.23     11.26       9.59
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Todos  estos  valores  propasan  para  10—79  grados  de

libertad  los  niveles  1,92  y  2,50  de  las  tablas  0,05  y  0,01

respecLivamente.

La  representación  cartográfica  de  los  grupos  con  las

doe  variables  canónicas  de  mayor  poder  discriminante  figuran

en  los gráficos  nQs  40 al  47.

Los  números  hacen  alusión  al  centro  medio  del  grupo  y

las  letras  indican  el  nombre  del  grupo.

Así  el grupo  ciclónico  del  W se  conoce  por  el  número

1  su  centroide  y  por  la  letra  A  los  días  que  pertenencen  a

dicho  grupo.  El  número  2  y  la  letra  B  designan  al  grupo

ciclónico  del  SW,  aunque  durante  el  verano  se  refieren  al

grupo  ciclónico  del  NW,  Durante  el  invierno  y  el  otaío  el

grupo  ciclónico  del  NW,  se  denomina  con  el  número  3  y  la

letra  C  y en  la  primavera  con  el  número  4 y  la  letra  D.  El

número  3  y  la  letra  O  en  verano  se  refieren  al  grupo  de

tormentas,  y en  primavera  al  grupo  ciclónico  del  NNE.  A su

vez  este  último  está  representado  por  el número  4 y  la letra

D  en  invierno  y  en  otofio, utilizándose  también  este  símbolo

para  indicar  el  grupo  gota  en  verano.  Para  este  mismo  grupo,

en  invierno  y otofio  se  emplea  el  número  5 y  la  letra  E,  y

en  primavera  el  número  6  y  la  letra  F,  Así mismo  los  dos

últimos  símbolos  indican  el  grupo  ciclónico  del  E en otofio e

invierno,  Este  grupo  viene  marcado  en  primavera  por  el

número  5 y la letra  D.
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Después  de    la realización  del  proceso  de

discriminación  y  de  la  aplicación  de  la  función  de

clasificación,  los  días  clasificados  como  ciclónicos  se

distribuyen  como  sigue  en  lo  distintos  tipos  de  tiempo

ciclónicos:

CUADRO  N9  138

Clasificación  de  los  tiempos  ciclónicos  durante  el  invierno

Días  clasificados  con

Análisis       Función de     Subjeti—    Total

Discriminante  clasificación  vaniente

CNV         12                 1           8        21

CV          29                 9          25        63

CSV         35                 8          13

CN—E       13                 5           4        22

CE           1                  -            -           1

GOTA        10                  -            -          10

Total       100                23          50        173
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CUADRO  N2  139

Clasificación  de  los tiempos  ciclónicos  durante  la primavera

Días  clasificados  con

An1isis       Función de     Subjeti—    Total

Discriminante  clasificación  vamente

CNW            16                  -              19            35

CV          39                 1           16        56

CSV         26                  -              15            41

CN—NE       25                  —              12            37

CE             12                      1               9           22

GOTA           13                  -           6          19

Total        131                      2              77          210
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CUADRO  N2  i40

Clasificación  de  los  tiempos  ciclónicos  durante  el verano

Días  clasificados  con

Análisis       Función de     Subjeti—    Total

Discriminante  clasificación  vanente

CV           14                  —            4            21

CV           5                              4        63

CSV                                                              1        56

2         22

CE  

GOTA         20                             14        34

T           22                             12        34

Total         61                  -           37         98
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CUADRO  N2  141

Clasificación  de  los  tiempos  ciclónicos  durante  el  otoo

Días  clasificados  con

Análisis       Función de     Subjeti—    Total

Discriminante  clasificación  vamente

CNV         17                  -           11         28

CV          26                              22        53

CSW         27                 2           9        38

CN—íE        9                             10         19

CE           3                              1         5

GOTA        12                 3          17         32

T             -                  -            2          2

Total       94                11          72        177
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(1),-  Existe  un  estudio  detallado  sobre  el  ciclón

noruego  en  PEDELABORDE,  P.  (1982):  Introduction

scientifigueu  çtmt,  París,  pp.  155-159.

<2>.—  GIL  OLCINA,  A.  (1983>:  LLuviastorrencialese

inundacionesenAlicante,  Instituto  Universitario  de

Geografía,  Alicante,  p.  9.

(3).-  CAPEL  MOLINA,  S.J.  <1974):  “Génesis  de  las

inundaciones  de  octubre  de  1973  en  el  sudeste  de  la

Península  Ibérica”,  Rey,CuadernosGeogr&ficos,  Universidad

de  Granada,  p.  150.

(4),-  El  tema  de  las gotas  frías  es  de  gran  interés

en  el  campo  de  la  investigación  científica,  no  sólo  de  los

geógrafos  sino  de  los  meteorólogos,  edafólogos  etc.  por

las  graves  consecuencias  que  ocasiona.  Lo  más  frecuente  es

que  vayan  ligadas  a  lluvias  torrenciales  que  provocan  una

escorrentía  violenta  en  las  laderas,  generalmente

desforestadas  y  en  las  ramblas  y  ríos,  con  avenidas  y

cuantiosos  darios  en  cultivos,  viviendas,  vías  de

comunicación.  Son  muchos  los  autores  que  se  han  dedicado  al

estudio  de  estos  fenómenos.  Se  trata  de  trabajos  que  indagan

los  hechos  atmosféricos  y  el  volumen  de  agua  caída  con  su

repercusión  en  avenidas  brutales  de  los  ríos.  Algunos  han

analizado  las  consecuencias  morfológicas  y  su  posible

aplicación  a  la ordenación  territorial.
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Merece  especial  atención  las  jornadas  sobre  las

lluvias  catastróficas  mediterráneas  celebradas  en  Kadrid  los

días  2,27  y  28  de  mayo  de  1983,  en  las  que  participaron

entre  otros:  López  Gómez,  Font  Tullot,  García  de  Pedraza,

Gil  Olcina,  Albentosa  Sánchez  etc,  y que  están  publicadas  en

un  número  monográfico  de  Estudios  Geográficos.

En  el  artículo  de  Font  Tuliot  sobre  “  Algunas

observaciones  sobre  las  lluvias  excepcionales  en  la

vertiente  mediterránea  espafiola” pp.  57—58,  el  autor  comenta

que  conocidas  las  causas  de  las  perturbaciones

responsables  de  las  lluvias  torrenciales,  el  problema  es

predecir  la  localización  del  fenómeno  con  antelación  a  su

inicio,  pues  a  veces  a  pesar  de  ser  muy  alta  la  temperatura

del  mar  no  ha  ocurrido  nada  de  particular  debido  a  la falta

de  aire  frío  en  altura  y  otras  en  que  ha  ocurrido  lo

contrario.  Si  el  relieve  es  el  agente  disparador  de  la

inestabilidad  potencial,  la  realidad  es  que  bajo  una  misma

situación  son  varios  lugares  igualmente  favorables  para  que

actúe  el  “efecto  de  gatillo”,  debiéndose  a  circunstancias

prácticamente  fortuitas  el  que sea  uno  u otro.

(5).-  CASTILLO  REQUENA,  J.M.  (1978):  “Estudio  sobre

el  comportamiento  de  la  gotas  de  aire  frío  y  la

distribución  de  sus  consecuencias  pluviométricas  en  la

Espaíla  Peninsular”,  ?araLejo372,  Universidad  de  Granada,

Departamento  de  Geografía.  Colegio  Universitario  de  Almería,

núm.2  pp.  57-80.

(6).—  QUENEY,  P.  (1974):  ElementsdeMétéorologie,

París,  pp.  209-215,



-  493  -

(‘7).—  GIL  OLCINA,  A.  (1984):  “Climatología”  en Geogra

iiiL  Taurus,  Madrid  p.  181.

(8).-  Según  Jansá  Guardiola  la presión  experimenta

unas  variaciones  que  son  regulares.  LLama  a  la  variación

diaria  de  la  presión  marea  barométrica,  que  consiste  en  un.

doble  oscilación  diaria,  con  máximos  a  las  10  y  a  las  22

horas  y  mínimos  a  las  4  y  16  horas,  p.  181  en  Cursode

Climatología  (1983).

(9).—  Para  permitir  la  entrada  en  el proceso  de  dis—

criminación  de  más  variables  hemos  modificado  el  valor

inicial  de  P  que  era  fijado  por  el  programa  7  H  en  4  para

entrar  (F  to  enter)  y  en  3,9  para  salir  (F  to  remove).  Y

hemos  establecido  la  F  para  entrar  en  2,0  y  la  F para  salir

en  1,9.


	Portada
	ÍNDICE
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCIÓN
	1. LA CLIMATOLOGIA TRADICIONAL: ANALÍTICA O SEPARATIVA
	2. CLIMATOLOGÍA DINÁMICA vs. CLIMATOLOGÍA SINÓPTICA
	3. EVOLUCION DE LA INVESTIGACION EN CLIMATOLOGÍA
	4. LA CLIMATOLOGÍA DINÁMICA: MAS CERCA DE LA METEOROLOGIA QUE DE LA GEOGRAFIA
	5. LA CLIMATOLOGIA SINOPTICA: EL VERDADERO CAMPO DEL GEOGRAFO
	6. LA PREOCUPACION  MEDIO AMBIENTAL EN LA CLIMATOLOGIA
	6.1. El estudio del clima como sistema
	6.2. El estudio del clima como recurso

	7. CONCLUSIÓN: PLAN DE TRABAJO

	PRIMERA PARTE: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE EXTREMADURA
	CAPÍTULO I. FACTORES DEL CLIMA EN EXTREMADURA
	1- FACTORES EXTERNOS
	1.1. Espacios geográficos regionales
	1.2 La Circulación Géneral

	2. Configuración del relieve extremeño en relación con la meseta

	CAPÍTULO II. LOS ELEMENTOS CLIMATICOS
	1. PUNTOS DE OBSERVACION Y SERIES DE DATOS
	a) Puntos de observación: localización y tipos.
	b) Series de datos: períodos
	c) Series de datos: fuentes y calidad

	2. LA PRECIPITACIÓN
	2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
	2.2. PROMEDIOS MENSUALES
	2.3. RÉGIMEN ESTACIONAL
	2.4. PLUVIOSIDAD ANUAL
	2.5 DIAS DE PRECIPITACIÓN E INTENSIDAD DE LAS MISMAS
	2.6. PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS
	2.7. VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES
	2.8. POTENCIAL PLUVIOMÉTRICO DE LOS DISTINTOS FLUJOS PERTURBADOS

	3. LATEMPERATURA
	3.1. TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES Y SU DISTRIBUCIÓN
	3.2. LAS ISOTERMAS DE ENERO Y JULIO
	3.3. RITMO ANUAL DE LAS TEMPERATURAS Y VARIEDAD ZONAL
	3.4. AMPLITUD ANUAL
	3.5 TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMAS MEDIAS
	3.6. LAS HELADAS EN EXTREMADURA



	PARTE SEGUNDA: LOS TIPOS DE TIEMPO
	CAPÍTULO I. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS TIPOS DE TIEMPO Y PROBLEMAS DE LAS MISMAS
	A) FUENTES CARTOGRÁFICAS
	B) FUENTES ESTADÍSTICAS

	CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TIEMPO: DIFERENCIACIÓN ENTRE TIPO DE TIEMPO ANTICICLÓNICO Y CICLÓNICO
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DIFERENCIACIÓN ENTRE TIPO DE TIEMPO CICLÓNICO Y ANTICICLÓNICO: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE
	2. 1. OBTENCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INICIAL (To)
	2.2. APLICACIóN DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE

	CAPÍTULO III. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIEMPOS CICLÓNICOS EN EXTREMADURA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DIFERENTES TIPOS DE PERTURBACIONES
	3. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TIEMPOS CICLÓNICOS: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DISCRININANTE
	3.1. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INICIAL(To)
	3.2. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE
	3.3. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS







