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RESUMEN

En el presente trabajo se establece una relación entre la precipitación en la España Peninsu

lar y la situación sinóptica correspondiente.

Para ello se parte de una clasificación en 24 tipos de situaciones en 300 mb. distinguiendo 

se entre la situación existente al iniciarse las precipitaciones y la prevaleciente durante las 

mismas. El estudio se basa en 10 años. Sobre la base de 14 estaciones cuya precipitación re 

presentativa de la precipitación total peninsular, se evalúa la incidencia de cada tipo de si 

tuación sinóptica en la precipitación de las estaciones elegidas y de la precipitación total, 

estableciéndose unos parámetros sinópticos para cada año. También se relaciona la precipita 

ción total peninsular con la duración de perturbaciones características. Se dedica especial - 

atención a las llamadas "precipitaciones sin clasificar" es decir, las de carácter local o que 

no pueden ser fácilmente atribuidas a determinada situación sinóptica.

Finalmente se analiza la evolución de las situaciones típicas.

ABSTRACT

This work establishes a relationship between the precipitation in the Spanish section of the 

Península and the related synoptic situation. This has been done by clasifying the 300 mb. 

situation into 24 types, with a clear distinction between the existing situation at the start 

of the precipitation and the prevailing situation during such precipitation. The study is based 

on a ten years period. Taking as a basis 14 stations which precipitation represents the total 

in the Spanish Section of the Península, an evaluation is made about the incidence of each 

synoptic situation type of the precipitation for each choosen station and on the total precipi 

tation, thus obtaining some synoptic parameters for each year. It has also been established a 

relationship between the total precipitation and the duration of the characteristic distu^bances. 

Special attention is paid to the so called "precipitations not classified", that is to say, those 

precipitations of local character, or those which cannot be clearly attributed to a given synop 

tic situation.

Lastly, it is also analysed the evolution of the typical situations.
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INTRODUCCION

El buscar analogías entre situaciones sinópticas es casi tan antiguo como el trazado 

de mapas meteorológicos. La predicción del tiempo encontró cauces para el rigor 

científico, dejando a un plano secundario el puro empirismo, cuando se dispuso de 

observaciones simultáneas de una amplia región y medios para transmitirlas con sufi 

cíente rapidez. A partir de entonces, fue posible analizar el tiempo, osea, hacer 

una diagnosis, y por la evolución de dichos análisis formular pronósticos de base 

científica. El estudiar la evolución de situaciones sinópticas, fue el punto de par

tida de la indagación de parecidos entre unas y otras.

La atmósfera repite en muchas ocasiones, en determinadas áreas, características aná 

logas, aunque nunca igualdad; dos situaciones meteorológicas absolutamente idénti

cas parece tenerse la certeza de que nunca se han dado, pues nos llevarían a una - 

periodicidad, que hasta ahora no ha sido encontrada.

En el presente trabajo, ofrecemos una clasificación sistemática de las situaciones - 

que normalmente originan precipitación en la España Peninsular. La clasificación 

descrita tiene para nosotros una importancia meramente instrumental, porque nuestro 

objetivo es relacionar la Meteorología Sinóptica con la Hidrometeorología. Por las 

razones que sean, esas dos ramas de la Meteorología crecen mas separadas de lo - 

que sería de desear; nuestra pretensión es buscar un terreno común a ambas y tratar 

de indagar qué situaciones atmosféricas son las que originan precipitaciones y en 

qué medida, e inversamente, a la hora de hacer el balance de uno de nuestros re

cursos más preciados, el agua precipitada de las nubes, saber en qué proporción ha 

contribuido cada situación en particular.

El simple dato pluviométrico tiene un grave inconveniente, y es el de su asombrosa 

dispersión estadística. Nunca será inútil el esfuerzo de imaginar nuevos patrones de 

medida que de alguna manera soslayen estos inconvenientes.

Por otra parte, ya no va siendo excepcional la técnica de extraer datos numéricos 
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en meras figuras, Oliver, fue el primereen evaluar las rachas máximas del viento 

en los ciclones tropicales mediante un análisis de las fotografías enviadas por los 

satélites meteorológicos, e incluso se han hecho también estimaciones de valores 

de verticidad por las formas de las nubes. Es decir, se pretende obtener directamen 

te de la imagen el dato numérico. ¿ Será posible algún día obtener del mapa sinóp

tico el dato de precipitación?. Si se lograra, se habría rellenado esa especie de 

laguna que hay entre el campo sinóptico y el de la Hidrometeorol ogía. Por nuestra 

parte, hemos intentado aportar algo en este sentido.
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1 .- SITUACIONES SINOPTICAS TIPICAS

En la fisonomía de las situaciones atmosféricas, analizadas por medio de los mapas sinóp 

ticos, como ya se ha dicho, se encuentran rasgos comunes, es decir, puede hablarse de 

situaciones o configuraciones típicas.

Una primera dificultad que encontramos para profundizar en el estudio de tales situacio

nes típicas, es la de establecer una definición de lo que entendemos por las mismas. En

tendemos por situaciones sinópticas típicas en una determinada región, aquellas distribu

ciones de la presión en superficie y configuración de las masas de aire que generalmente 

conducen bien a períodos de tiempo estable o bien a períodos de precipitaciones signifi

cativas, en concretas áreas geográficas para determinadas épocas del año.

Dado que los períodos sin precipitación son, al menos en nuestras latitudes mucho más 

largos que los períodos sin precipitación, las situaciones típicas que podamos asociar a 

períodos de tiempo bueno o estable, deberán abarcar varios días, y las que llevan a 

precipitación corrientemente se limitarán a un reducido número de días.

El concepto de "situaciones típicas" lo vamos a limitar, deliberadamente, a su relación 

con las precipitaciones. Cabe generalizar dicho concepto y hablar de situaciones típicas 

de nieblas, de bajas o altas temperaturas, de vientos fuertes, etc., o de otros fenóme

nos significativos. Pero en el propósito del presente trabajo, tratamos únicamente de las 

precipitaciones.

1.2. - ALGUNOS ANTECEDENTES ACERCA DE LAS SITUACIONES TIPICAS

Desde remotas épocas, se ha tratado de relacionar empíricamente los periodos de preci

pitación con elementos fácilmente observables. Acaso el más generalizado de estos haya 

sido el viento, y de ahí los nombres propios que en cada región se han atribuido a los 

vientos más característicos. En los tiempos actuales, tales denominaciones van cayendo - 

en desuso sobre todo en las áreas urbanas, mientras en las agrarias, todavía tienen vigen 

cia los nombres del viento "solano", y "ábrego", etc.
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£n realidad, el viento en cada lugar proporciona una idea acerca de la advección y 

una primera noción acerca de la distribución de la presión, y cuando además se observa 

el giro del viento, a lo anterior se añade el concepto de evolución. Por ello, podemos 

ver en la relación entre vientos y precipitaciones un primer antecedente de lo que veni

mos llamando situaciones típicas.

Otro antecedente, también bastante antiguo, lo encontramos en las observaciones baro

métricas. Descubierto el barómetro por Torricelli, en 1 .640, prontamente fue utilizado 

por los navegantes que asociaron enseguida las depresiones con las tempestades.

En el siglo pasado, al conocerse gracias a Buy Ballot y otros la configuración y circula

ción dentro de los sistemas de altas y bajas presiones, se perfeccionaron notablemente - 

los anteriores conocimientos y se sentaron las bases de la Meteorología Sinóptica. Aun 

hoy día, es imposible en una primera diagnosis del tiempo encontrar un criterio más sen

cillo, útil y expresivo que el de hablar de situaciones de alta y baja presión, si bien 

esta sola clasificación resulta naturalmente insuficiente.

La teoría frontal desarrollada por Bjerknes, en el primer tercio de este siglo, con la dis

tinción de sectores fríos y cálidos, marcó otro paso en lo que pudiéramos llamar los an

tecedentes de las situaciones típicas de precipitaciones, al quedar estas asociadas no - 

solo en forma genérica con lias sistemas de bajas presiones, sino de forma especial, con 

las zonas frontales. Cierto que los frentes no constituyen la única fuente de precipita

ciones, pero sí una de las más importantes precisamente en la zona templada, que es la 

que de momento nos ocupa.

Contribuciones muy importantes al estudio de las precipitaciones en la Península Ibérica 

que han de ser citadas aquí, son los trabajos de H.Lautensach (Petermans Geographische 

Mitteilunger, 1.951) y de González Quijano, P.M. (Mapa Pluvi orné trico de la Penín

sula Ibérica e Islas Baleares, C.S.I.C. 1.946).

Desde un punto de vista estrictamente sinóptico, merece destacarse como de extraordi

nario interés el trabajo de Nicolás Sama, sobre situaciones típicas en la Península Ibé

rica. Nos referimos a "La Predicción del tiempo en Agricultura", Calpe 1 .921 , donde 
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no solamente encontramos catalogadas una serie de situaciones, sino también las seis 

trayectorias que más frecuentemente siguen las borrascas que suelen afectar a la Penín 

sula Ibérica, con el tiempo probable que debe seguir o cada situación para cada estación. 

Pese a la aparente modestia del trabajo de Sama, no dudamos en calificarlo como uno de 

los más útiles que se han hecho en materia de predicción sobre nuestro pais, y. tras los 

años transcurridos, sigue teniendo vigencia, con la lógica restricción de no haberse con 

siderado los mapas de altura cuando fue preparado el trabajo, puesto que entonces no se 

trazaban.

En 1 .947, Zimmerschied y Baur publicaron en España dos trabajos titulados respectiva

mente "Acerca de las situaciones típicas de tiempo de la Península Ibérica" y " Situa

ciones generales meteorológicas en Europa". El primero de los trabajos citados, analiza 

algunas situaciones típicas en la Península: la estival de buen tiempo, de tormenta y la 

de mal tiempo en invierno. En cuanto al trabajo de Baur, sin duda de la mayor importan 

cia, ofrece una clasificación sistemática de las situaciones generales presentadas en - 

Europa desde 1 .881 a 1 .944, estableciendo seis grupos generales, subdivididos en un 

total de venticinco. Además se presenta un somero análisis de frecuencia. Finaliza el 

estudio con un calendario de situaciones generales que pueden esperarse cada año con 

más de un 60 por ciento de probabilidad.

Desafortunadamente, tan valioso estudio no se completa con situaciones en altura, ya 

que los mapas de superficies isobáricas tipo se hicieron rutinarios en Europa al final del 

periodo utilizado por Baur. El propio autor reconoce tal limitación. Una continuación 

del estudio de Baur la encontramos en el "Catalogue of European Large Scale Weather 

Types", (Report of the Germán Weather Service the U.S. Zone, 1 .959). Una referencia 

a dicho "catálogo" está disponible en una de las "Notas de Meteorología Sinóptica" para 

uso de los meteorólogos analistas del Centro de Análisis y Predicción, Servicio Meteoro

lógico Nacional. En el "Catalogue of European Large Weather Types", aparecen 27 mo

delos distintos de tiempo, tomando como punto de partida los flujos prevalecientes en - 

Europa, distinguiendo básicamente entre el flujo zonal y el flujo meridional (o meridiano) 

al que se añade el flujo mixto. El perfeccionamiento más notable de este trabajo sobre - 

todos los citados anteriormente estriba en que se apoya tanto en los mapas de superficie 

como en los de 500 milibares. Ofrece también unos cuadros de frecuencias para cada 

mes del año, tablas de persistencia (número de días consecutivos por mes ) y porcentaje
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de frecuencias de cambio de un tipo a otros tipos.,

Resulta forzoso citar aquí la monografía de Flohn, "Witterung und Klima Deutschlands" 

en la que presenta las situaciones típicas para Alemania, en los que establece los pun

tos de partida para llegar posteriormente a los fundamentos del clima en dicho pais. Di

cho trabajo resulta particularmente importante porque supone uno de los más serios inten

tos de encontrar una clasificación sistemática de situaciones atmosféricas, a la vez que 

encontrar unas bases físicas para definir e interpretar el clima de una región, W. Zimmers 

chied ha encontrado significativas correlaciones entre las situaciones invernales en Euro

pa Central y en la Península Ibérica» Es interesante señalar que en este trabajo se aborda 

someramente el problema de valores cuantitativos de precipitación, en relación con de

terminadas situaciones meteorológicas.

Debemos citar también, como contribución valiosa en el intento de sistematizar las si

tuaciones meteorológicas que normalmente afectan a nuestra península, el trabajo de 

José Sánchez Egea "Situaciones de tiempo en la Península Ibérica" (Revista Aeronáutica 

y Astronáutica, Madrid, 1 .968).

El estudio de situaciones concretas, sobre todo con aplicación a determinados regiones 

de España, ha sido abordado con indudable fortuna por numerosos autores. Por solo citar 

algunos, nos referimos a Castañs, que en la línea de Baur, estudia las advecciones del 

Norte ("La situación del norte sobre España y su importancia para la navegación aérea" 

(Revista Aeronáutica, 1 .953); Doporto profundiza ya en 1 .927 en situaciones que afec

tan al Golfo de Vizcaya; Pont TulIot (Rev. Geofísica, 1 .957), analiza los periodos fríos 

en la Península Ibérica; García de Pedraza (S.M.N., Serie A, 1 .964), estudia los tipos 

de tiempo en el Valle del Ebro, así como las advecciones frías y calientes.

Jansá, en 1 .946 y 1 .947, presenta sucesivos estudios de las situaciones meteorológicas 

en el Mediterráneo Occidental, que más tarde sistematiza (Previsión del tiempo en el 

Mediterráneo Occidental, Rev. Geofísica, 1 .951) y completa con un estudio sobre el 

frente Mediterráneo y las masas de aire del Mediterráneo} P. Rodríguez Franco, es uno 

de los primeros autores y el primer español que aborda la influencia de la corriente en 

chorro en las situaciones sinópticas (1 .955, 1 .958 y 1 .962), llamando la atención sobre 

la formación de las gotas frías, sobre todo en el Mediterráneo, y su relación con los - 
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fenómenos de inestabilidad; señala la necesidad imperiosa de recurrir a los mapas de 

altura y a la estructura de la tropopausa para diagnosticar numerosas situaciones meteo

rológicas.

J. Biel, en 1 .943, estudia las masas troposféricas en España. Fontseré, y más tarde 

Tomás, han hecho útiles aportaciones al estudio del viento de Levante en Cataluña. 

Posteriormente, Puigcerverg ha hecho un riguroso estudio que completa los trabajos 

de Tornas. .

Catalá y Albero, han analizado situaciones críticas de heladas en Levante; el primero 

de dichos autores, también ha contribuido al estudio de la atmósfera superior de la 

Península.

Con fines específicos para previsiones sobre contaminación, M. Palomares, ha prepa

rado un catálogo de situaciones, y J* Castejón, otro basado en la distribución de la 

presión en superficie.

Por nuestra parte, hemos de citar aquí nuestros análisis de las situaciones de precipi

tación que afectaron a la Península Ibérica durante el periodo de 1 .955 (último tri

mestre) a finales de 1 .963 (Rev. Geofísica, XIV, a XXIII). Una primera síntesis de 

tales situaciones, aparece en nuestro estudio " The Climate of the Iberian Península" 

(World Survery of Climatology, Vol. 5. Amsterdam and N.York 1 .970), donde pre

sentamos una simple clasificación sistemática de las perturbaciones causantes de pre

cipitación que afectan a la Península Ibérica. El cuadro resumen de dicha clasifica

ción es el siguiente:
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TEMPORALES QUE AFECTAN A LA PENINSULA

Subgrupos Porcentaje Duración Estaciones mas frecuentes

A) 
Atlánticas. 
Total 54%

A.l 
Grandes B. 
Borrascas

18% 8 días Otoño, Invierno / prin
cipio Primavera

A. 2
B. medias 36%

8 días, 
en series 
3-4 días

Otoño, Invierno - 
Primavera

B) Area 

Peninsular

Total 25%

B.l
NW Península 8% 6 días Otoño, Invierno - 

Primavera.

B.2
SW ( G.. Cádiz: 6,5% 7 días Otoño, Invierno, - 

Primavera
B.3
Medit. y NE. 3,5% 6 días Otoño, Invierno.

B.4
Tormentosos 7% 3-6 días Verano

C) Norte 
17% — 17% 3-4 días Otoño, Invierno - 

Primavera, Verano

D) Medite
rráneo 
4%

4% 6 días. Otoño, Invierno
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2 .-SITUACIONES TIPICAS DE PRECIPITACION EN LA 
ESPAÑA PENINSULAR.

En el presente trabajo pretendemos presentar una nueva clasificación y sistematiza

ción de las situaciones atmosféricas que originan precipitaciones.Vaya por adelantado 

que no es nuestro propósito una clasificación de las situaciones sinópticas más signifi

cativas, sino sólo de aquellas que normalmente dan lugar a precipitación. Es decir, de 

intento hemos eliminado las que pudiéramos llamar "situaciones de buen tiempo" para 

centrar nuestra atención en las que originan precipitación, puesto que nuestro objetivo 

final es encontrar una asignación sinóptica a la precipitación.

Nuestro interés lo hemos enfocado hacia la España peninsular. Por extensión no resul

taría difícil extender ciertos resultados a Baleares; no puede decirse lo mismo de Ca

narias, archipiélago que goza de unas condiciones atmosféricas de naturaleza algo 

distinta de las reinantes en la Península.

Un aspecto en que creemos que difiere esencialmente el presente estudio de otros ante

riores es su carácter cuantitativo. Hemos evaluado la precipitación registrada en cada 

perturbación analizada, para proceder posteriormente a su tratamiento estadístico.

2.1. -ELECCION DE ESTACIONES PILOTO

Dada la enorme variabilidad de nuestras precipitaciones, hemos recurrido a 14 esta

ciones piloto que son las siguientes:

La Coruña

San Sebastián

Huesca

Vallado! id

Badajoz

Madrid

Barcelona

Tortas a 
Soria
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Valencia

Alicante

Murcia

Sevilla

San Fernando (Cádiz)

Hemos elegido las anteriores estaciones por haber sido empleados por J.M. Lorente 

en su análisis de la variabilidad de las precipitaciones de la España peninsular, y 

por la facilidad de poder utilizar las correlaciones que establece dicho autor entre 

la precipitación en dichas estaciones y el total de la precipitación peninsular.

Por otra parte, las estaciones señaladas parecen lo suficientemente representativas 

para el estudio propuesto y varias de ellas ofrecen la ventaja de su carácter secular 

(Madrid, San Fernando, etc.).

Al abordar el problema de encontrar una definición sinóptica de la precipitación, 

procederemos en dos etapas:

a) Analizar la precipitación que corresponde a cada situación atmosférica - 

determinada.

b) Conocida la precipitación total anual, evaluar la parte que corresponde a 

cada tipo de temporales.

Es evidente que, tarea previa a cualquiera de estos caminos es la de establecer - 

una clasificación sistemática de las situaciones de precipitación, loque requiere, 

como primer paso un análisis previo de periodos de precipitación significativa. 

Esto no supone mayor dificultad, y nos ha resultado de gran utilidad el empleo de 

las "Hojas quincenales de precipitación" que publica el Servicio Meteorológico 

Nacional como anexos al boletín diario.

El periodo de tiempo que hemos elegido ha sido de diez años 1 .955-1 .964. Estima

mos que diez años puede ser un periodo suficiente para los fines propuestos, ya que, 
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si bien el ideal hubiera sido uno de los periodos normales propuestos por la 

es decir, 1 .901-1 .930, ó 1 .931-1 .960, el ampliar a treinta años es estudio hubiera 

supuesto un trabajo desmesuradamente grande y, en cualquier caso, no hubiéramos 

podido extendernos a un periodo normal único, puesto que en nuestra clasificación 

hemos empleado principalmente de mapas de altura, que en general, no aparecen 

en los boletines de los Servicios Meteorológicos hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial. Así que, para emplear treinta años de un mismo periodo utilizando básica

mente mapas de altura, hubiéramos tenido que esperar a los últimos años de este siglo, 

cosa evidentemente poco práctica.

Por otra parte, los años elegidos han sido bastante variados; hubo dos inviernos parti

cularmente fríos (1 .956 y 1 .962), años sumamente húmedos (1 .959 y 1 .963) otros secos 

(1 .957 y 1 .964) y algunos con verano excepcional mente tormentoso (1 .959). El pe

riodo ha sido pues bastante variado, lo que favorece en cierto modo su representativi- 

dad. De todas formas, la media de la precipitación en algunas estaciones resulta li

geramente superiorala media del periodo 1 .931- 1.960 (ejemplo, Madrid), pero ello 

entendemos no afecta esencialmente a los resultados de nuestro estudio.

Antes de pasar a exponer el método de clasificación de los temporales o perturbacio

nes consideradas, señalaremos que, el método seguido ha sido el recorrer, cronológi

camente, el periodo de los diez años, separando los periodos de precipitación, determi 

nando, para cada perturbación, los valores de precipitación en cada una de las esta

ciones seleccionadas.

Es cierto que, en particular, en el caso de series de perturbaciones muy seguidas, ha 

podido haber alguna atribución de precipitación inexacta, cuando en el mismo día una 

estación ha quedado afectada por dos perturbaciones distintas y consecutivas. Pero es

tos casos han sido muy escasos y no creemos hayan podido influir significativamente en 

los valores medios presentados.

Las precipitaciones aisladas, algunas de tipo local y otras de carácter orográfico, han 

quedado fuera de la clasificación establecida. Más adelante se indica qué tanto por 

ciento aproximado de la precipitación total puede suponer las precipitaciones no cla

sificadas, y la interpretación de este tipo de precipitaciones "no clasificadas", a las
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que dedicamos particular atención más adelante.

2.2. - CRITERIO DE CLASIFICACION DE LOS TEMPORALES. '

No hemos de silenciar aquí las dificultades prácticas que ofrece toda clasificación 

de situaciones meteorológicas. Por un lado, hay una dificultad esencial, basada en 

el hecho de no existir, como ya hemos comentado anteriormente, dos situaciones - 

Idénticas, loque implicaría periodicidad, que admitimos no existe. La clasificación 

ha de basarse en analogías, con el indudable riesgo de existir ciertas dosis de subje

tividad .

Otra dificultad estriba en la misma naturaleza de las situaciones meteorológicas, po

cas veces muy estacionarias y las más de las veces cambiantes y evolutivas. Se hace 

preciso elegir un momento en el cual la situación atmosférica existente se tome como 

patrón.

Otro aspecto a considerar es la capa atmosférica o el nivel tipo en el cual nos vamos 

a fijar para catalogar la situación existente.

Los criterios para resolver estas dificultades han de ser, además de sencillos, lo más 

objetivos posibles para lograr que la clasificación cumpla su cometido: que toda situa

ción atmosférica quede clasificada en un grupo y sólo en uno.

Otro problema, de menos entidad, en general, que los anteriores es la posible diver

sidad interpretativa de los analistas a la hora de elaborar los mapas meteorológicos, 

sobre todo, en el caso de los mapas de altura, en que la relativamente escasa densidad 

de datos puede prestarse a diferentes presentaciones. Caso típico puede ser el de las 

vaguadas o de las bajas cerradas en los 300 mb. ó aún en los 500 mb.

Mucho más grave es el problema de individualizar las perturbaciones, sobre todo - 

cuando se presentan en series, o bien, cuando aparecen mínimos secundarios, o bien 

en áreas de acusadas ciclogénesis. . Debe atribuirse la precipitación únicamente a la 

perturbación principal, o hay que distinguir entre las precipitaciones atribuibles a los
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centros secundarios, muchas veces muy activos?.

Vamos a tratar de exponer cuales han sido los caminos seguidos para, si no evitar, al 

menos minimizar los serios inconvenientes apuntados.

En primer lugar, para establecer un primer criterio, lo más objetivo posible, de cla

sificación, nos hemos referido siempre a la situación existente en 300 mb. inmediata

mente antes de que se iniciara la precipitación en alguna de las estaciones testigo.

El haber utilizado la superficie isobárica tipo de 300 mb., ofrece grandes ventajas y 

algunos inconvenientes. La configuración en 300 mb. es más estable, más coherente, 

y sobre todo más sencilla, al menos en apariencia, que la existente en superficie o 

en las topografías de las superficies isobáricas tipo de más bajos niveles . Los centros 

de baja y alta, son más estacionarios en general que en las capas más bajas y los 

máximos de viento pueden asociarse con facilidad con la corriente en chorro.

El mapa elegido de 300 mb. ha sido el inmediato anterior al comienzo de las precipi

taciones. Dado que los datos de precipitación estudiados se refieren a periodos de 

24 horas, resulta casi imposible el obtener la hora exacta en que ha comenzado la pre 

cipitación, y el recurrir individualmente a las bandas plu vi orné tricas, hubiera compli

cado enormemente el trabajo y no hubiera aportado ventajas proporcionadas. En resu

men, hemos procurado que el mapa de 300 mb. empleado haya sido el precedente, con 

antelación de 12 a 24 horas al comienzo de la precipitación. Como tal precipitación, 

en gran número de casos, se extiende de Oeste a Este, resulta que, en tales casos, la 

precipitación de Coruña ha sido la que ha marcado la elección de la fecha del mapa 

de 300 mb. Cuando la precipitación ha sido general, y se ha extendido gradualmente 

hacia el Este, han podido transcurrir hasta varias fechas entre la del mapa elegido de 

300 mb. y el comienzo de la precipitación, por ejemplo en Valencia o en Barcelona.

Para nuestra clasificación, nos hemos detenido a analizar la circulación en 300 mb. 

o más bien, la configuración de las isohipsas en el área comprendida entre los meri

dianos 05 E y 352W y los paralelos 352N y 552N.
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Después procedemos a distinguir si dentro de dicho "trapecio" la circulación o 

las isohipsas son abiertas o cerradas; éstas excluyen a las anteriores. De haber 

centros de alta y de baja, atendemos sóloa estos últimos y la situación la defi

nimos con la letra B seguida de la siguiente clave:

De haber varias bajas, el orden de preferencia es:

BZ, BX, BZZ, BY, BW; BYY.

Es decir, una cualquiera excluye a las siguientes.

De no haber centros de baja y sí de alta, solo distinguimos dos casos:

Centro de alta entre 45-55N AA

Centro de alta entre 35-45 N AL

Cuando en el trapecio no hay circulaciones cerradas, distinguimos los siguientes 

tipos: -

Isohipsas según los paralelos (tolerancias hasta 5° de latitud)

Isohipsas en vaguadas

Isohipsas inclinadas

Isohipsas en circulación meridiana

Isohipsas en formas complejas (G, rombo, etc.)

En situaciones mixtas, prevalece la configuración más próxima a la Península .

Como resumen, podemos presentar el siguiente cuadro:
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En las situaciones de vaguadas (en V), se entiende que las posiciones VA 1, VA 2, 

VA 3, VD 1 etc., Ias decide el eje de la vaguada. Si bien parece que el grupo 

VA 3 o bien VD 3 abarca un espacio menor, en la práctica tal cosa queda campen 

sada porque pueden incluirse en tales grupos vaguadas que sin estar su eje totalmente 

dentro del trapecio, pueda quedar parcialmente. Es evidente, que en todas las yagua 

das muy pronunciadas, los límites de latitud de 352 y 552 N no deben considerarse - 

como restrictivos.

Los criterios de clasificación expuestos no son complicados en la práctica, y sólo en 

casos rarísimos se han planteado algunas dudas, y esos pocos casos no correspondían 

a perturbación de precipitaciones importantes. En resumen, en el caso de temporales 

de alguna importancia, su clasificación no ofrece la menor dificultad.

Para seguir un criterio lo más homogéneo posible, en cuanto al análisis de los mapas 

empleados, hemos considerado útil emplear los mapas publicados por el "Taglichter 

Weterberich", del Servicio Meteorológico de la República Federal Alemana. Para 

estudios complementarios de las situaciones en superficie, también hemos usado fre

cuentemente los mapas publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.

El haber empleado como un primer critdrio general para el análisis de los temporales 

que afectan a la España Peninsular la situación en 300 mb. creemos no ha sido hasta 

ahora usual, y no tenemos noticia que en forma totalmente sistemática lo haya sido 

anteriormente. Hemos empleado, eso sí, algunos criterios basados en los mapas de 

superficie, en el caso de diferenciar distintas perturbaciones, en el caso de situa

ciones prolongadas, casi estacionarias en 300 mb., sobre todo ante el problema de la 

aparición de mínimos secundar! os o en casos de acusada frontogenesis, a que antes nos 

referíamos. En estos casos sí que nos hemos encontrado en ocasiones en serias dificul

tades para diferenciar entre una o dos perturbaciones a la hora de asignar las precipi

taciones correspondientes a cada perturbación. Hemos establecido como criterio, tal 

vez demasiado simplista, el distinguir como dos perturbaciones distintas cuando exis

tían cerradas dos isóbaras de 1000 mb. De todas formas, el criterio no lo consideramos 

absolutamente satisfactorio y, ante las dificultades habidas, creemos útil a la hora de 

evaluar los resultados finales, considerar no sólo el número total de perturbaciones, 

sino también como dato estadístico complementario el número de días en que ha pre

valecido, con precipitación, cada tipo de situación.
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2.3. - LA EVOLUCION DE LAS SITUACIONES-.

Así como lo situación existente al comienzo de cada período de precipitación, cree

mos haber podido establecerla de manera objetiva, no podemos decir lo mismo al ha

blar de la evolución de cada situación.

Ello, no obstante, hemos creido interesante, en el análisis de cada perturbación, aña 

dir el concepto de "situación prevaleciente" que no siempre ha podido ser establecida 

de una manera rígida y objetiva.

Lo normal ha sido que cada perturbación haya evolucionado y la situación sinóptica 

inicial se haya modificado.

Entendemos por situación prevaleciente la que más ha persistido durante el período - 

abarcado por la perturbación analizada. Conviene señalar que, al estar disponible en 

los Boletines utilizados solamente los mapas de altura de las 00,00 horas de cada día 

el intervalo de 24 horas ha podido ser, en ocasiones demasiado largo para el estudio 

de la evolución y la determinación de situaciones prevalecientes. Ello ha podido dar 

lugar a cierta e inevitable subjetividad en el establecimiento de la situación preva

leciente , sobre todo en situaciones de rápida evolución, en que hubiera sido desea - 

ble disponer de mapas intermedios. •

En algunos casos de duda o que se prestaran a ambigüedad, hemos optado por señalar 

como situación prevaleciente, la reinante en el momento de las precipitaciones más - 

significativas.

Por todo ello, estimamos concepto básico en el presente trabajo la definición de la 

situación inmediatamente antes de iniciarse las precipitaciones asociadas con la per

turbación, o para ser más precisos, la situación reinante a las cero horas del día en 

que se iniciaban tales precipitaciones como ya hemos señalado anteriormente. El he_ 

cho de que a la " situación inicial " le demos primordial importancia obedece a la 
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objetividad en su determinación.

Sin embargo, el concepto de "situación prevaleciente" pese a su lastre de subjetivismo 

ofrece grandes ventajas, a saber:

a) Ayuda a encontrar una interpretación física y sinóptica de la precipitación.

b) Las situaciones inicial y prevaleciente, ambas, dan una idea muy clara de la 

evolución de la perturbación.

c) La sola consideración de la situación inicial es insuficiente para representar un 

proceso atmosférico necesariamente cambiante y evolutivo.

3 .-RESULTADOS ESTADISTICOS DEL PERIODO ESTUDIADO.

En el periodo comprendido entre el 12 de Enero de 1 .955 y el 31 de Diciembre de 

1 .964, hemos distinguido 414 perturbaciones cuyo estudio estadístico es la base del 

presente trabajo. Sin ser una muestra demasiado grande, tampoco puede decirse sea 

pequeña.

El número medio de perturbaciones aqueles (de 41 a 42) es ligeramente superior al 

que presentábamos en nuestra primera clasificación, basada exclusivamente en situa

ciones en superficie, y que aparece publicada en el World Survery of Climatology 

(Vol. VI). No es de extrañar esta diferencia, realmente no muy grande, ya que - 

aquel primitivo estudio y el presente parten de supuestos completamente distintos.

A continuación y en los cuadros siguientes presentamos en forma resumida y agrupados 

las precipitaciones que han correspondido en cada estación testigo a cada familia 

de perturbaciones (V, B, W, N. A, SW y VARIAS) y dentro de cada una de estas 

familias, cada variedad (VA 1, VA 2 etc.).

En la primera columna figura la variedad o tipo, en la siguiente el número de pertur 

baciones de dicho tipo, y en las siguientes las precipitaciones totales en los diez años, 

correspondientes a cada estación, a la totalidad de los temporales de cada tipo.
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3.1 - COMENTARIOS A LA TABLA II.

En los cuadros de la Tabla II se presentan, agrupados por tipos dentro de cada fami

lia, los temporales registrados en el período que estudiamos.

Queda bien patente que entre los 22 tipos de temporales considerados, hay tressuma- 

mente importantes porque casi totalizan la mitad de las perturbaciones estudiadas, a 

saber, VA-1 con 59 casos; BY con 63 y BZ con 60.

Si a VA-1 añadiéramos VD-1- (vaguadas débiles) resultarían 70 casos de VA y VD-1, 

lo que unido a BY y BZ daría Un total de 193 temporales. Es decir, de cada dos si

tuaciones de lluvia, una aproximadamente es debida a una vaguada de eje entre 10 

y 20 W, o bien a circulaciones cerradas en la zona Y o en la zona Z.

Los cuadros de la Tabla II los representamos en forma resumida en la Tabla III, de 

forma que sólo distinguimos ya en dicha Tabla, familias de temporales, sin descender 

a tipos individualizados en ellas. También expresamos los tantos por ciento correspon

dientes a cada familia y en cada estación.
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3.2. -COMENTARIO AL CUADRO DE TANTOS POR CIENTO DE CADA 
FAMILIA DE TEMPORALES.

En el cuadro anterior se ha expresado el tanto por ciento de la precipitación total 

de cada estación que corresponde a cada familia de temporales.

Es lógico que la suma de los porcentajes no llegue a cien, puesto que las precipita

ciones aisladas, ocasionales y, sobre todo las de carácter local, no pueden ser atri- 

buibles a perturbaciones sinópticas de cierta generalidad; lo mismo podemos decir de 

la mayor parte de las precipitaciones de estancamiento, de las asociadas con el paso 

de frentes aislados, de las debidas a nieblas o a fenómenos de inestabilidad no gene

ralizados; en resumen, todas las precipitaciones carentes de generalidad. Las "preci

pitaciones sin clasificar" y sus tantos por ciento son unos parámetros de gran importan 

cia.

Resulta, a la vista de los mismos, que son en general inferiores en las estaciones del 

interior que las ubicadas en el litoral; es la primera conclusión que sacamos y la más 

ostensible.

El valor de las precipitaciones sin clasificar en Coruña, en apariencia es normal o 

quizá ligeramente alto, y lo mismo dinarincs de Alicante; sorprende algo el de Tortosa 

por su contraste con Barcelona, puesto quep aparentemente, ambos deberían ser más 

coherentes; sin embargo, no lo-son. De todas formas, la situación de Tortosa, en la 

boca amplísima del valle del Ebro, le deja expuesto a las perturbaciones que previa

mente hayan afectado a la Península desde el (Desteja exposiciones mucho mayor que 

en Barcelona y en Valencia, muy defendidas por líneas montañosas relativamente pro 

simas a la costa.

Murcia al tener unas características parecidas a Alicante, parece tener mayor influen 

- cia litoral que continental; el efecto es distinto en San Fernando y Sevilla, donde 

la primera estación tiene carácter litoral y Sevilla en cambio presenta un porcentaje 

más propio de las estaciones del interior.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



- 26 -

Las estaciones del interior, Huesca, Valladolid, Soria, Madrid /Badajoz presentan 

unos porcentajes bajos de precipitaciones sin clasificar; el mínimo absoluto corres

ponde a Valladolid, seguida de Sevilla ( si la consideramos del interior) y de Madrid. 

Parece apuntarse en las estaciones del interior cierta relación inversa entre la canti

dad de precipitaciones y el porcentaje de precipitaciones clasificadas.

3.3. - ANALISIS INDIVIDUAL POR ESTACIONES.

Coruña :

En dicha estación, aparece el índi.ce relativo de precipitación más bajo para las - 

circulaciones cerradas, juntamente con San Sebastián. En cambio, aparecen índices 

más bien altos en la? demás circulaciones, con la excepción de las circulaciones 

abiertas en V. La explicación parece sencilla, ya que con los tipos B y V cabe espe

rar en bajos niveles vientos del segundo cuadrante, que en general, no son los más 

propicios para precipitaciones muy copiosas en Galicia.

Destaca el elevado valor para situaciones en W, y se explica porque éstas pueden 

parecer asociadas a situaciones que sólo afecten al NW de la Península, sin penetrar 

hacia más bajas latitudes. El índice para las situaciones N también es elevado y que 

da justificado por las condiciones geográficas de la estación.

San Sebastián:

Guarda la distribución de las precipitaciones bastante analogía con las de Coruña; 

los índices de las situaciones de circulación cerrada B y abiertas en V, son inferio

res a los de otras estaciones consideradas. Es máximo el índice de situaciones N, y 

el índice de situaciones W resulta bajo, así como las situaciones en SW, en razón 

de que las precipitaciones tienen lugar muy preferentemente con vientos del 12 y 

42 cuadrante; en dicha razón hay que buscar la causa de los índices relativamente 

bajos para las situaciones B y V. Como hemos indicado antes, el elevado tanto por 

ciento del total de precipitaciones no clasificadas hay que atribuir!o además del 

carácter marítimo a la cuantía de las precipitaciones de carácter orográfico y, en 
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general, al hecho de no ser excepcional que dicha estación y alguna otra geográ

ficamente homogénea registre precipitación en dias en que el resto de la Península 

no acusa precipitación alguna.

Huesca:

Encontramos una equilibrada distribución de los tantos por ciento; las situaciones en 

V, B y W, casi cubren las tres cuartas partes de la precipitación anual; es muy impor 

tante la incidencia de las situaciones en B y comparativamente, no es demasiado gran 

de la incidencia de las situaciones en V. Es muy bajo el índice de N; el mínimo tras 

de Badajoz, loque puede explicarse por un efecto muy acusado de apantallamiente 

del Pirineo. Muy bajos los índices de situaciones en A y situaciones varias. Para las 

situaciones en W, proporciona el índice más elevado, con mucho, de las estaciones 

de la vertiente mediterránea.

Valladolid:

Esta es la estación, de las analizadas, que cuenta con menor tanto por ciento de - 

precipitación sin clasificar; diríamos que es la que tiene mayor porporción de "pre- 
*

cipitación sinóptica" y muy escasa de tipo local u ocasional (tan sólo 2,35%). Para 

las circulaciones en V, tiene una proporción semejante a las estaciones restantes de 

la vertiente atlántica; algo parecido sucede para las circulaciones en B y también 

para las en W, aunque éstas ofrecen a[go mayor dispersión que las V y B. Al examinar 

en general, los tantos por ciento correspondientes a situaciones en V, se observa que 

son lógicamente más bajos en la vertiente mediterránea que en la atlántica, pero en 

esta vertiente se aprecia una clara disminución del índice con la latitud, por lo que 

a Valladolid corresponde un valor intermedio. El índice de las situaciones en N, 

puede calificarse de normal, y los restantes son bajos y de poca consideración, aun

que el de SW, dentro de su modestia, no deja de ser significativo.
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Soria:

Guarda dicha estación, en los índices porcentuales, notable analogía con los de Va- 

lladolid; la discrepancia mas acusada es la correspondiente al tipo B, pero dados los 

altos valores de los índices del mismo, en términos relativos no son grandes dichas di

ferencias. Otra discrepancia la encontramos en el mayor tanto por ciento de precipi

taciones sin clasificar, lo que puede ser atribuido a la mayor variedad orográfica en 

el entorno de Soria, al contrario de Valladolid, que se encuentra en el valle de la 

depresión del Duero.

Respecto a los índices porcentuales de Soria, son válidos los comentarios hechos para 

Valladolid, con la excepción del ya aludido de las precipitaciones sin clasificar.

Badajoz:

El mero examen de los índices porcentuales nos haría ver que se trata de una estación 

atlántica, con unos índices relativos en V, B y W ligeramente inferiores a los de Soria 

y Valladolid. También se aprecia un tanto por ciento de lluvias sin clasificar mucho 

mas alto que en otras estaciones del interior. Se aprecia también que el índice de SW 

es el más importante de las catorce estaciones estudiadas, y en cambio, es el más bajo 

para las situaciones en N. Badajoz, tiene por tanto el perfil de una estación atlántica, 

moderadamente influida por efectos locales, sensible a perturbaciones del SW y defen

dida de las de N.

Madrid:

De muy pocas precipitaciones sin clasificar, que no llegan al cinco por ciento, también 

se perciben en los índices porcentuales claros rasgos de una estación atlántica y algu

nas muy leves influencias del Mediterráneo, tal vez por ser el mar que tiene más pró

ximo. Así vemos que el índice de circulaciones en V, es bastante más alto que en las 

otras estaciones atlánticas, y de valor cercano a las mediterráneas; el valor de N es
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relativamente alto, cercano a los de Murcia y Valencia. Resulta algo sorprendente 

el valor de SW, relativamente alto, loque contrasta con el índice de N. Los índices 

de B y W parecen bastante concordantes con los de la vertiente atlántica. Ert conjun

to, la estación ofrece la fisonomía de las estaciones atlánticas, pero con complejas 

influencias debidas a su ubicación en el centro de gravedad peninsular.

Barcelona:

Lo primero que salta a la vista es el elevado tanto por ciento de precipitaciones sin 

clasificar, el mayor después de San Sebastián y Valencia, estaciones también litora

les. Se aprecian lógicamente en Barcelona las características mediterráneas y de costa. 

Así, entre las primeras características podemos citar valores elevados de V, muy bajos 

de W y SW,y valores medios de B, tal vez algo bajo el caso de Barcelona. Quizá 

los valores más desconcertantes sean los de N, que pudieran esperarse algo mayores 

en Barcelona. Las situaciones del Norte, sobre todo en otoño son de gran inestabi

lidad en Cataluña y en general en el área mediterránea, y el que haya resultado, 

en el caso concreto de Barcelona, un porcentaje no muy alto debe atribuirse a efec 

tos locales.

Tortosa:

En dicha estación las precipitaciones sinópticas son de gran representatividad - 

(86,13 %); el índice de V es el más elevado de las catorce estaciones; el índice 

B es superior al de otras estaciones mediterráneas; bajo el índice W, pero superior 

al de Valencia, Alicante y Murcia. Las condiciones sinópticas de Tortosa son algo 

complejas, ya que se percibe lejana influencia atlántica, puesto que la suma de los 

índices de circulaciones en W y SW dan el total más elevado de las estaciones medi

terráneas, hecha excepción de Huesca.

Valencia:

Junto con San Sebastián presenta el máximo de precipitaciones sin clasificar. Guarda 

relación bastante estrecha con Barcelona en los índices V y B; en cambio es mucho 
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mas sensible a las situaciones del Nz con elevado índice porcentual, y mínimo para 

las circulaciones del W. Resulta una estaci ón de cierta complejidad pluvi orné trica, 

loque puede explicarse por su condición marítima, el relieve orográfico muy variado 

y complicado en el entorno de la región y la fuerte incidencia en el total pluviomé- 

trico anual de las precipitaciones de carácter torrencial, tanto en situaciones de ¡nes 

tabilidad como en las originadas por la formación de gotas frías en el Mediterráneo.

Alicante y Murcia:

Comentamos conjuntamente ambas estaciones por tratarse de un caso claro de uniformi

dad en los índices, que pudiera sorprender algo, ya que en una consideración más super 

fícial podría suponerse regímenes pluvi orné tríeos muy dispares, debido sobre todo a la 

fuerte incidencia en Murcia (de muy baja pluviosidad) de las lluvias torrenciales que, 

como promedio, se presentan cada dos años.

El hecho es que hay una notable semejanza en los índices, sobre todo los de precipita

ción sin clasificar, prácticamente iguales. Hay una ligera discrepancia en los índices 

de V y también en los índices de A, en las cuales los influjos locales tienen especial 

incidencia. Hay que señalar que los índices en W y en SW, aunque bajos, no son des

preciables y superiores a los de Valencia; la suma de ambos es equivalente en las dos 

estaciones y totaliza un valor que no dista mucho del índice N.

Se trata de un caso de analogía sinóptica y valen los comentarios que antes hemos hecho 

para Soria y Valladolid.

Sevilla:

Tras de Valladolid, es la estación de menos precipitaciones sin clasificar; su régimen 

pluvi orné trico, por tanto, está íntimamente relacionado con el curso sinóptico de las 

perturbaciones. En los índices porcentuales el valor correspondiente a V resulta similar 

a las restantes de la vertiente atlántica, el índice de B es el máximo de todas las esta-

-ciones consideradas; el valor de V está acorde con la latitud de Sevilla. La suma de los
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'índices relativos a V.z B, W y SW Suponen el 80% de la precipitación, lo cual es un 

valor muy importante.

San Fernando:

Sorprende la poca homogeneidad entre dicha estación y Sevilla, pese a la proximidad 

geográfica y a la ausencia de barreras orográficas importantes entre ambas localidades; 

la diferencia más acusada está en el tanto por ciento de precipitación sin clasificar, que 

es muy alto en San Fernando, en linea con las restantes estaciones del litoral. Son, con 

relación a Sevilla, bastante más bajos los índices de V y de B, análogos de W y en - 

cambio el SW se reduce a la mitad. Los índices de N y de A resultan parecidos a los de 

Sevilla. Estas sensibles diferencias pueden ser atribuidas al carácter marítimo de San - 

Fernando, loque unido a su cercanía al Estrecho^ puede hacerle muy sensible a pertur

baciones locales, y al incidir éstas en la precipitación total, haya resultado disminuida 

la incidencia relativa de las perturbaciones correspondientes a circulaciones del tipo 

Vy B.

Con todo, resulta muy ilustrativo ver e1 contraste de ambas distribuciones, y cómo un 

alejamiento no muy grande de la costaren el caso de Sevilla, puede determinar un - 

importante cambio en la estructura sinóptica de las precipitaciones.

3.4. - EL INDICE DE PRECIPITACIONES SIN CLASIFICAR.

El hecho de que aparezca una parte de la precipitación, que oscila desde el 2,35% en 

Valladolid hasta el 20,52% en San Sebastián sin clasificar, merece un comentario.

Como hemos indicado ya, tal porcentaje representa loque podríamos llamar la "preci

pitación local" y su complemento a cien el porcentaje de precipitación sinóptica. Pode 

mos establecer dos índices P$, de sinopticidad o de precipitación sinóptica y P^, de lo

calidad o precipitación local. Se tendrá:

Tj + =100
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Los valores altos P|_ aparecen en la periferia, concretamente en estaciones del litoral. 

Este hecho tiene una serie de implicaciones de orden práctico, e incluso no sería del 

todo desacertado el decir que hasta de orden administrativo.

Los valores de P$ 90 nos indican la facilidad del pronóstico de las precipitaciones

basado en medios y técnicas sinópticas; los valores de P 10 nos reflejan la insuL
ficiencia de las técnicas sinópticas y la necesidad de un razonable uso de medios au

xiliares empíricos para un exacto pronóstico local. Es decir se precisa de un análisis

nos pueden dar

criterios para determinar donde tienen sus límites la meteorología sinóptica, racional 

y deductiva, y la meteorología empírica, donde tanto se valora la experiencia local.

De un análisis exhaustivo podrían desprenderse consecuencias útiles para el despliegue 

de medios humanos y materiales, criterios de centralización de los pronósticos o de su 

adaptación a nivel regional; no insistimos en estos conceptos, que sólo enunciamos - 

por no ser el propósito de este trabajo.

Lo apuntado anteriormente tiene particular aplicación para la Meteorología Marítima, 

que forzosamente ha de constituir una especialización de la Meteorología general.

Los elevados valores de P
L

parecen indicar la utilidad de aplicar localmente ciertos 

aspectos de los pronósticos para la navegación marítima.

Los valores de PL
merecen considerarse también en la problemática de los pronósticos

de aeropuerto. Con la excepción de Soria, todas las estaciones consideradas se en

cuentran inmediatas a algún aeródromo. Los pronósticos de aeródromo (o sea, los

TAF) no es excepcional que se preparen en oficinas de Predicción no ubicadas pre

cisamente en los propios aeródromos. Cuando estos son costeros, como ocurre en la 

mayor parte de los aeropuertos españoles, tal cosa encierra mayor complejidad que 

cuando están en el interior.

3.5. - CRITERIOS DE HOMOGENEIDAD SINOPTICA.

Vamos a exponer, siquiera muy someramente, un criterio de homogeneidad sinóptico 
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que se desprende también del examen del cuadro 3.2.

Es evidente que los índices porcentuales que aparecen para cada familia de pertur

baciones nos dan una idea de la estructura sinóptica de la precipitación total anual 

Dos o más estaciones que presenten conjuntos de índices similares nos indican que 

tienen respuestas semejantes para perturbaciones del mismo tipo, o al menos de la 

misma familia; aclaremos que, al referirnos a índices porcentuales, no pretendemos 

afirmar que perturbaciones similares originen, en estaciones sinópticamente homo

géneas, precipitaciones idénticas.

Estos criterios de homogeneidad sinóptica, basados en la semejanza de los índices 

porcentuales, no habría dificultad en objetivizarlos de modo que sirvieran para une 

clasificación climatológica basada en afinidades sinóptica5,En las catorce estacio

nes estudiadas se observa una clara afinidad u homogeneidad entre Valladolid y Soria 

entre Alicante y Murcia (ya comentada), y con algo menos de diafanidad entre Va

lencia y Alicante.

Hay, en cambio/ discrepancia, pese a la proximidad entre Cádiz y Sevilla^y Bar

celona y Tortosa. En algunos casos prácticos resulta en cambio interesante destacar 

y objetivízar la heterogeneidad sinóptica. Es el caso, por ejemplo, de la elección 

de aeropuertos alternativos; es básico que el aeropuerto alternativo sea meteoroló

gicamente complementario del aeropuerto de destino; para tal elección puede ser 

ilustrativo el comparar los índices porcentuales y evitar que guarden semejanza.
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4 .-INCIDENCIA DE CADA FAMILIA DE TEMPORALES EN LA 
PRECIPITACION TOTAL PENINSULAR.

Antes nos hemos referido a que el criterio de elección de las catorce estaciones ci

tadas, obedecía a su representatividad y a que ofrecen una alta correlación con 

la precipitación total en la España Peninsular. -

Esa correlación aparece en el trabajo de J.M. Lorente;" La variabilidad de las pre

cipitaciones en la España Peninsular" (Rey. de Geofísica n° 55, 1 .955), donde se 

prueba una estrecha correlación entre unos "números índices", obtenidos por suma 

de la precipitación anual de las catorce estaciones, y el total de agua precipitada 

en la España Peninsular, cuya evaluación disponemos a partir del año 1 .947.

En una primera aproximqción, no exenta por supuesto de cierto error, podríamos su

poner una razón de proporcionalidad entre los "números índices" de Lorente y los 

volúmenes de agua precipitada y, prescindiendo en esa aproximación de criterios 

de representatividad de cada estación, podríamos descomponer los índices de Lo

rente en los sumandos correspondientes a cada índice porcentual, partiendo de lo 

Tabla III.

4.1 .- INDICES PORCENTUALES POR FAMILIAS DE PRECIPITACIONES.

Si llamamos a los índices porcentuales de cada estación V ................. V14'
B14 D14 , y a las precipitaciones del periodo de diez año

R1 R14 podemos establecer los siguientes índices:

i

B
1 V2 '

y análogamente
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Cada uno de estos fpdices nos daría la incidencia porcentual de cada familia de 

perturbaciones en la precipitación total de un año medio ideal.

• ✓

Con los años que hemos trabajado podemos establecer (siempre en una primera 

aproximación), los siguientes valores:

17 44
'y = -------- --------- = 19,354 %

90099 ’

I = 38,53 =42,759% 
B

lw = 11,321%

lN = 9,02% .

1 = 2,22%

lsw = 2,404%

| = 1,374% (perturbaciones varias)
X

| 11,545% ( precipitación no clasificada)
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El valor de
D corresponde a las precipitaciones sin clasificar,, y en una primera 

aproximación, podemos suponer que el 11,5% de la precipitación en la España 

peninsular corresponde a tal tipo de precipitaciones.

Los anteriores índices nos dan, en una primera aproximación, la incidencia de ca 

da tipo de situación en la España peninsular. Salta a la vista que, tan solo entre

los índices v e se totaliza el 62,11 % de la precipitación total anual, en un

año ideal. Aun con las reservas hechas sobre la exactitud de los índices presentados 

es indudable la enorme incidencia de las situaciones consideradas.

Si dividimos el cuadro de índices por el número de perturbaciones, tendremos el 

tanto por ciento medio de cada perturbación en la precipitación total Peninsular, 

que podríamos definir como la cuota porcentual media de cada perturbación Q, y 

tendríamos:

Qv = 19,354

9J

Q4 2,220
A --------------

1,4

42,759 
QB = -------------

17,5

UW =------------------ = 2,06
5,5

Q 2'404
wSW = -------------------- =1,85

1,3

Q b374
UX = ------------------ = 0,137

10

9,020
N ----------------- = 1,61

5,6
(4,3)

No habría inconveniente en aplicar estos valores de Qala precipitación total 

anual, para lo cual bastaría multiplicar los valores de Q, que vienen expresados 

en tantos por ciento, por los valores medios de cada precipitación.

4.2. - FORMULACION SINOPTICA DE LA PRECIPITACION

Si llamamos P a 1° cantidad media anual de agua precipitada, y P a la de un año 
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determinado, tendríamos:

Í>-i-^-(Q^’i.i-(?2)n2rQw/n3TQí;nl/+Q4n5f-Q^ní>í-Q|n^ +■ C

donde n^ "7 son el número de temporales de cada una de las familias V,

B, W, N,A, SW, X, y donde C, es la precipitación no clasificada y que aprox'- 

madamente vale:

a — = P
5 100

La fórmula ( 4,4 ) nos da una aproximación del agua total precipitada, en funciór 

del número de situaciones de cada familia.

Esta fórmula no es demasiado exacta, y si la aplicáramos a cada uno de los años de 

1.955 a 1 .964 encontraríamos algunas discrepancias, sobre todo en los años 60 y 

64; el primero fue muy húmedo con larguísimos temporales y el úHimo, de muchos 

y breves temporales.

La fórmula (4,4) es muy útil para alcanzar una idea de la participación de cada 

familia y tipo de temporales en el agua total precipitada, que podemos expresarla 

gráficamente, según se indica en la figura adjunta, (véase cuadro).

El motivo por el cual la fórmula (4,4) no siempre da buenos resultados en su apli

cación a años individuales, hay que buscarlo en la gran dispersión de los datos plu-- 

viométricos. De todos los elementos climatológicos, acaso no se encuentre otro con 

tan elevadísimas dispersiones como los datos de agua de lluvia precipitada. De ahí, 

la insuficiencia de los índices de centralización, tales como la media, y los abulta

dos valores de los índices de dispersión (desviaciones típicas, momentos, etc.). La 

relativa escasez de bibliografía en materia de predicciones cuantitativas de preci

pitación se debe en buena parte al poco auxilio que presta la estadística por la fan

tástica dispersión de los datos pluviométricos, y no es ésta la única dificultad, aun 

siendo muy grande; otro problema está en la falta de confianza en la base, o sea, en 

la poca precisión de las observaciones de precipitación. El pluviómetro es un aparato 

muy poco exacto y menos representativo aún; siempre mide por defecto y se considera 

probables errores de hasta el 20 por ciento en la precipitación líquida y mucho mayo

res en la sólida. Un estudio de agua precipitada debe corroborarse con los, otros esla

bones que componen el ciclo hídrico.
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CONTRIBUCION DE CADA TIPO DE TEMPORAL A LA PRECIPITACION 

TOTAL PENINSULAR EN UN AÑO MEDIO

SIN 2LASI FICAF 1

A SW X

NW N N
z

w A WL W *

BW BY BYY BX BZ N
N 
00

•
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VA-I /A-2 VD-I >
tn

NOTA: Las artas ton proporciónalas a los volúmenas da

4 agua pracipitados
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En las gráficas adjuntas se indican los valores reales de precipitación en la España 

Peninsular (en puntos) comparados con los obtenidos mediante la aplicación de la - 

fórmula (4.4), que señalamos en trazo grueso.

En ordenadas aparece la precipitación en Hm Como hemos indicado, las mayo

res discrepancias se observan en 1.964 y también en 1.960.
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La fórmula (4,4) puede perfeccionarse aplicando los valores de precipitación de las 

estaciones-testigo a las diferentes cuencas, y correlacionando el agua precipitada en 

cada una de ellas con alguna de las estaciones testigos*

Tendríamos:

Cuenca del N y NW: Se relaciona con Coruña y San Sebastián.

Cuenca del Duero: Con Valladolid y Soria .

Cuenca del Tajo y Guadiana : Con Madrid y Badajoz.

Cuencas del Guadalquivir y del Sur: Con Sevilla y San Femando.

Vertiente Mediterránea de Levante: Con Murcia, Alicante y Valencia.

Cuenca del Ebro: Con Huesca y Tortosa.

Vertiente del Pirineo Oriental : Con Barcelona.

En los gráficos que siguen a continuación se representan las rectas de ajuste, por mí

nimos cuadrados, entre el agua total precipitada en cada cuenca o vertiente (según 

los datos publicados en los boletines climatológicos del Servicio Meteorológico Nació 

nal) y la suma de las precipitaciones de las estaciones consideradas ( o los valores de 

una sola estación en el caso de Barcelona).

Los ajustes parecen bastante aceptables en las cuencas del N y NW, Duero, Tajo y 

Guadiana, vertiente mediterránea de Levante y vertiente del Pirineo Oriental; son 

algo menos rigurosas en las otras cuencas.
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Este procedimiento permite, uno vez conocida la fórmula sinóptica de la precipitación 

de cada estación, hallar, por medio de la recta de ajuste, la precipitación en la cuen

ca o vertiente, y por suma, la total de la España Peninsular.

La fórmula sinóptica de precipitación de cada estación, puede calcularse partiendo de 

los índices porcentuales y del número de perturbaciones.

Por vía de ejemplo, podemos calcular las fórmulas de Valladolid y Soria, aplicando los 

índices porcentuales (Tabla III) a la precipitación total, y dividiendo por el número de 

familias de perturbaciones (Tabla IV).

La fórmula sinóptica de precipitación de Valladolid es:

444,1 / 17,87 49,67 16,81 6,21
P =-------- -— ( -------- ------ n. 4- ------- -----------n9-r ------í---- n --------n

100 \ 9,1 17,5 5,5 5,6

2,04 3,80 1,25 \
------------ n ’ 4- ------------------- " i----------- «7 C
1,4 1,3 6 1,0 /

El valor de C puede suponer aproximadamente un 2,5% del valor precedente, y resulta 

entonces:

P =1,025 ( 8,72 n,f- 12,6 n_-f- 13,57 n_* 4,92 n.f 6,47 n, + 12,98 n + 
\ 1 2 3 4 5 6

5,55 n7 )

Para Soria resulta:

603,4 / 19,09 45,90 15,67 7,09
P--------------- --------------- nl + ----------------n +----------------- n ---------------- % -í-

100 \ 9,1 17,5 5,5 J 5,6

1,05 2,85 1,39n.
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donde se evalúa C como un 7,5% adicional.

Aplicando estas fórmulas a un año, por ejemplo, al año 1 .958, los valores de n. son: 
- i

n, = 8

"2 = 17

n = 8 ‘
O

n4 . 7 ■

n5 =0

"6= 3

n7 - 0 ' '

Los valores obtenidos resultan ser:

Valladolid P = 476,6

Soria P = 645,9

La suma, llevada a la recta de ajuste o a la ecuación correspondiente nos da un
3

volumen en la cuenda del Duero de 62,83 Hm de agua. El valor según S.M.N fue
3

de 58,738 Hm .

El método seguido no aporta a lo anterior otra novedad que la posibilidad de descomponer 

la España Peninsular en cuencas, lo que síq duda supone una mayor preción al evaluar 

el agua precipitada. Los coeficientes de los parámetros n¡, deberán ser actualizados 

periódicamente con el fin de garantizar su representatividad.
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NORTE Y NOROESTE

Ordenadas: Lluvia en mm. dividido por 100 

Abscisas : Agua precipitada en Hm?
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Ordenadas: Lluvia en mm. dividido por 100

Abscisas : Agua precipitada en Hm3
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Ordenadas:Lluvia en mm. dividido por 100

Abscisas : Agua precipitada en Hm3
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Ordenada : Lluvia en mm. dividido por 100 
Abscisa : Agua precipitada en Hm?

NOTA : En el eje de ordenadas se toma la suma de las precipitaciones totales 

de las estaciones elegidas ( o de la estación elegida en el caso de - 

Barcelona en la vertiente del Pirineo Oriental. Dicho valor de preci 

pitación dividido por 100 es el dato de entrada en dicho eje de orde

nadas .
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4.3. -FORMULACION SINOPTICA DE LA PRECIPITACION TOTAL PENINSULAR 
' BASADA EN LA PERSISTENCIA.

Otro criterio que puede ser muy útil para evaluar la eficacia pluviométrica de los tempo 

rales, es el de ponderar su duración admitiendo que existe una relación entre la misma y 

la precipitación.

Es fácil de comprobar que la dispersión estadística de los números de días de duración de 

cada perturbación es en general menor que la dispersión estadística de las precipitaciones 

totales por cada situación, lo cual ofrece ciertas ventajas.

Por otra parte, hemos señalado antes, que una de las mayores dificultades prácticas que 

pueden presentarse al diferenciar distintos temporales, está en discernir si dos muy segui

dos forman uno solo o deben ser estudiados separadamente. Un criterio restrictivo, nos 

daría pocos temporales con alta precipitación específica, mientras que una atomización 

en muchos temporales bajaría notablemente la precipitación específica por perturbación. 

Si se pudiera garantizar un criterio objetivo uniforme, no habría mayor problema, pero 

por desgracia, tal cosa no puede asegurarse en todos los casos.

Por ello puede resultar muy útil el introducir un nuevo parámetro, d, que exprese el 

número de días naturales afectados por cada perturbación. El valor de dicho parámetro 

viene a significar también la persistencia de la perturbación, pero conviene aclarar 

que damos a la palabra persistencia un significado equivalente a " duración " de cada 

perturbación individualmente considerada, sin entrar en el concepto que establece - 

Besson sobre persistencia, basado en la probabilidad de secuencias de días de simple pre 

cipitación.

Presentamos a continuación otra fórmula sinóptica de la precipitación total peninsular 

basada en el parámetro "d", fórmula que ofrece mayor aproximación que la presentada 

en (4.4) .

Hemos tenido que recurrir a un patrón de medida tan arbitrario como es el día natural 

por razones de sencillez y practicidad., Hubiera sido desde luego preferible hablar de
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.periodos de 24 horas y aun mejor, de periodos de precipitación, pero ello resulta 

inviable por las enormes dificultades que ello supondría.

El resumen de duración de cada familia de perturbaciones, aparece en la Tabla V.

Conviene aclarar que el número total por años, que aparece a la derecha, no puede 

identificarse con el número de días de precipitación, en razón de que en general, 

las perturbaciones no afectan a la totalidad de las estaciones; aparte de ello, al 

contabilizar el día natural de comienzo y de finalización de cada situación, se 

presenta una apariencia de días de precipitación muy superior a la real.

Si Ilamamos d. el número total de días para cada familia de temporales, podemos 

poner que la precipitación total estimada es:

(4.6)

para ¡ = V, W, N, SW, A, X 

o sea:

£ — K ((^ ’+QfldA

El valor K es una constante de unidades y que a la vez incluye el valor porcentual 

de la"precipitación no clasificada".

Para el periodo 1 .955-64, el valor de K podemos hacerlo

K = 0,86

y aplicando la Tabla V y los valores de (4,3), se tiene los siguientes resultados 

comparados:

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



- 50 -

oto oo

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



PR
EC

IP
IT

AC
IO

N 
TO
TA
L 

AN
UA
L

- 51 - ■

O- KO 0 co 1-1
• •0 • • • • • • 0 • • • 0

O ko no tn \o 0 co (N \o lq

।

To
ta
l

1.
96
4 OxOO M) -rH CO ur> Tt OO Ox CXI OO i—1 OxOx

i-icxiooc^cooooxi-i^toxooLn^ttn 
<N t^O-cx, t^coOxiO^tt'^cocooiLr)
oO'^fLricx|-^-'^j-'<^-vicxicxics]-^j-tneo

•

1.
96
3 nO OnOnnO On CN t-h On O» On O tH CO nO

On <N r-x co On nO nO On CO O» On nO
00 trj 04 nO r-d O. o xt lo nO *-O rH no rt
rHCOr^Lnt^OOOOvO'^i'COrHO O

1.
96
2 CO 04 ta-)CX|00 00 Cx CO Ox Q 0x00 U-) 00

OOOTj-OOOi-IOOxOCOrHOMrxCO 
tI- co o oo oo r^mxo ox-^o coi-<
oocxixocoijoinooxotao'^-cooxootn

•

1.
96
1 co xo tr> M- *O xo t—1 xo CO Ox CO tx

xoeqcxioooxT-icoeoQoocxc'ocnu-) 
OO 0x00 CO tH tDtnCOxOxO COrH Ox-^-
Ox co xq tnxo tr)-*±T3-coT-< i—i oo oo M'

•

1.
96
0 rH COLDr^LD^fLOCnTHOOOO  On 00 O

oo cot-i th oo lo . 04 no tn th eq on oo oo
OO NO 04 O tH 0\ 00 04 tH tH 0^ 04 OO
co oo oo r^t^r^xo M- co co o- on lo
• • .

1.
95
9

OOOxcoo\coeorxe4'OOxwTt 1-i

cx-^r^oxcoooooxo th t>. u-> \o
OXOxCXJCXlQ^H^-lOxxC-rH'^-CXIOOCr) 
eou">oo vi ox oo tnxo co in xo
• •

00

0•

OlQXTH^t-T-lOO^tCXiooCxr^CxlxO

OxOxtxxOOx^tOxtxCXlCXlcxOOtQin 
Cxooc4rxoxo\ 1-ie4rxoc4xou-)xo 
Otx-^tc0ta-)'^j'lj-)TfU-)C0041J0xO^t
• •

1.
95
7

IDrH enOxCX|\OCxOrO'xti-íC4lJO^±

00 XO 1 r-i oo Ox Tj- - W o O M-
CX|coor^OxxO'^j-CXlC^C^-i-|ta->c40x 

O ioe4 cocoxo xo coco^-inco
•

1 1
.9
56

xo^eor^oooxo'j-ixoxooioox’-l

CCxC>Cx|COCx]xO^±^HOO<»^'Lrlc<l 
0000 0>J-)QCOtHC4x©cx40xOt-iI>' 
oo eoxo eou->ta-)xo1J->t>.cocxi'^tLn'^i-

•

1.
95
5

xO^j-^tTtQOOOxCxlr-lCxOOCOOCO

Ox tx 00 ^-iCOOOxOQxot^OOxCM
LnTH-<^c4e4xoc4cxicxiococxioxio
Ox co tr) V) tx xo <o Lo co 04 cu Ox lo

•

Es
ta

ci
on
es

■ /—X
0 •
T¡ +>

Ti tí «
0 t! R3 2

?d H tí tí <p tí x—'
3 o 0 N 0 tí Ti -P n5 ti
h "5 tí t OHCQOtítíH O'O
OH 0 tí O'n® 0 C « H H fe H
OOWHHtíü-POOOH  tí
Oj&dtíOtítíOtíHSOtítí 
_)Hl£>cntf)cQE-i><ScnwS

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



- 5$ -

AÑOS

Valores de E 
(Precipitación total 
estimada)

Precipitación total según S.M.N 
(Bol. Climatologid) en Hectóme- 
tros cúbicos.

1.955 396 394

1.956 347 343

1.957 349 - 308

1.958 373 359

1 .959 479 430 .

1.960 402 479

1.961 288 359

1.962 325 361

1 .963 434 444

1.964 352 287

En gráfico adjunto se comparan estos datos.

Teniendo en cuenta la exactitud de las mediciones y las evaluaciones pluviomé- 

tricas, a las que tantas veces nos hemos referido, podemos considerar los valores 

de E como bastante aceptables, con la salvedad de que las discrepancias más 

significativas aparecen en los valores máximos y mínimos.
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----------- AGUA TOTAL PRECIPITADA ESTIMADA POR VALORES DE E.

----------- AGUA TOTAL PRECIPITADA SEGUN S.M.N.
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4.4. - COMENTARIOS A LOS METODOS EXPUESTOS.

Los métodos de evaluación indirecta de la precipitación por medio de las fórmulas 

(4/4), (4,5) y (4,6) nos permiten, aun con sus limitaciones, llegar a resultados - 

cuantitativos basados en consideraciones sinópticas. Entre las técnicas sinópticas y 

las climatológicas no siempre se han encontrado relaciones estrechas que hayan po

dido ser formuladas rtuméríeaménte*>

El analista y predictor del tiempo, que se apoya para su trabajo en mapas sinópticos, 

con facilidad se expresa en términos cualitativos y encuentra mayores dificultades 

cuando ha de referirse a unidades de medida. En este camino, entre la Climatolo- 

gia y la Meteorología Sinóptica, hay un largo trecho por recorrer, y las fórmulas 

citadas, así como la representación sinóptica de la precipitación en la España Pe

ninsular, creemos pueden suponer una contribución, siquiera modesta.

Queremos insistir una vez más que nuestro objetivo, en el presente trabajo no es 

el de encontrar fórmulas de predicción cuantitativa de la precipitación, ni a lo 

largo de lo anterior hemos perseguido el problema concreto de la predicción del 

tiempo, puesto que en tal caso hubiéramos utilizado otros criterios más enraizados 

en la Meteorología Dinámica a la hora de establecer situaciones típicas.

Otro aspecto que queremos destacar es que hemos procurado evitar en lo posible, 

en la clasificación de situaciones típicas, las referencias a parámetros puramente 

dinámicos, tales como valores de vorticidad, evaluaciones de advección, gradientes 

de temperatura o presión, etc. etc. De antemano hemos tratado de excluir tales pa

rámetros, y no sólo por razones de simplificación y sencillez, ciertamente importante^ 

sino también en un afán de obtener resultados cuantitativos tomando como punto de 

partida una base no exactamente cuantitativa.

Este campo lo consideramos de suma importancia y si bien es cierto que la metodo

logía basada en las fórmulas (4,4), (4,5) y (4,6) es compleja, por exigir el cono

cimiento de las situaciones en 300 mb., el camino queda abierto para otros sistemas 

de evaluación indirecta más sencillos. En la presente contribución, nos atreveríamos 

a decir que es casi más importante que el conjunto de métodos expuestos el probar 
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la existencia de los mismos y el que sean viables evaluaciones de precipitación 

no basadas en datos pluviométricos.

No entra ahora en nuestros propósitos profundizar en este tema de capital importan

cia para el estudio de la historia de nuestro clima, ya que por referencias históricas 

aparecidas en hemerotecas, crónicas locales, etc., en que constaran hechos meteo

rológicos como días de lluvia e indicaciones de viento, podría abordarse el problema 

de intentar evaluar, al menos toscamente, el orden de magnitud de las precipitacio

nes y utilizar las indicaciones obtenidas como ¡alones para estudiar la evolución 

del clima.

Otro comentario que nos sugieren las fórmulas obtenidas, es la posibilidad de dar 

una presentación nueva al concepto de precipitación. En ciertos casos puede ser 

ventajoso el emplear como término de referencia, no la precipitación por día, sino 

la precipitación por cada perturbación. Por una parte, el concepto se hace más - 

complejo, al ser precisa una distinción rigurosa entre unas perturbaciones y otras, 

pero por otra, se enriquece el significado físico e hidrol ógico del dato de precipi

tación, aparte de ofrecer el nuevo concepto, en muchos casos, menor dispersión 

estadística.

4.5. - PARAMETROS SINOPTICOS DELAÑO.

Las fórmulas (4,4) y (4,6), nos ofrecen una expresión de la procedencia del agua 

total precipitada. Cada uno de los términos significa la aportación de cada una de 

las familias de perturbaciones, y en general, lo que diferencia unos años de otros, 

son los valores de n., en el caso de la (4,4), o bien los valores de d. en el caso de 

(4,6).

Estos conjuntos de valores, n. ., nB, N..,, n , n n . , n . .1 V B W N SW A X en el primer caso, y

dV' dB' dWz dN' 

viosidad del año.
dsw' dA' dX en el segundo, nos definen el carácter y la plu-
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Desde un punto de vista dinámico pueden resultar más expresivos los valores de n., 

y en cambio, en un plano puramente hidrológico, puede resultar más interesante 

la consideración de los parámetros d..

y de dB podemos asociarlos con años muy húmedos; de ser

y d.. reflejan predominio de circulaciones medirianas, y

en general, del examen de los parámetros sinópticos, pueden obtenerse provechosas 

interpretaciones del año hidrológico.

Conviene insistir que tales interpretaciones deben limitarse al aspecto estricto de la 

precipitación, con exclusión de otras facetas, ya que en todo lo anterior, hemos con 

siderado situaciones típicas de precipitación y no de tipo general; éstas por fuerza 

habrían de incluir las situaciones de buen tiempo, en su sentido más amplio.

La utilidad que ofrecen estos parámetros sinópticos del año es que suponen unos pa

trones o índices que a la vez son de aplicación en el campo sinóptico y en el campo 

climatológico o hidrológico. En efecto, mediante las fórmulas (4.4) y (4.6), podemos 

hacer estimaciones de precipitación anual; por otro lado, la propia definición de ta

les parámetros aporta una idea algo aproximada acerca de como se han presentado - 

las situaciones sinópticas a lo largo del año.

En rigor, hubiera sido preferible el establecer los parámetros sinópticos por años 

hidrológicos, pero por razones de practicidad, los presentamos por años naturales.
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5.-LA EVOLUCION DE LAS SITUACIONES TIPICAS. 
■ ‘ " ■ i

Como criterio deferencial para la clasificación de situaciones típicas, nos hemos 

fijado en la situación que pudiéramos llamar inicial, en el mapa de 300 mb. Como 

ya hemos apuntado, esa situación no siempre pasa a ser la prevalenciente (véase 2.3).

En el cuadro que sigue ofrecemos la probabilidad de evolución de la situación inicial, 

o bien la probabilidad (multiplicada por cien) de que una determinada situación pase 

a ser la prevaleciente. El cuadro tiene su entrada por filas. ■

Hemos señalado con un asterisco aquellas situaciones que, por resultar poco numerosas, 

el valor de la probabilidad es poco significativo.

Por otra parte, en la columna de la derecha, aparecen algunos tipos que no figuran 

en la de entrada (tales como el SS, etc.).

Resulta significativo el hecho de que, en muchos casos, la probabilidad mayor de si

tuación prevaléciente es la propia situación inicial, es decir, situaciones poco - 

evolutivas o casi estacionarias. Esta probabilidad de estacionariedad, o índice de conser 

vatismo, lo obtenemos buscando en el cuadro la intersección de filas y columnas del 

mismo nombre.

Los valores más destacados (prescindiendo de los poco representativos), son:

VA - 1 41

BW 19

BY 50

BZ 59

BZZ 59

WA 23

WL 50

WW 35

NW 54

NN 22 (la mayor probabilidad, BZZ, 33)
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Además del cuadro de probabilidades, podemos obtener una indicación de la proba

bilidad de las trayectorias que siguen las perturbaciones asociadas con, circulaciones 

ciclónicas cerradas, o sea, de la familia B. En efecto, si en un tipo de perturbación 

es característico que aparezca un centro de baja en un punto de la cuadrícula seña

lada y posteriormente hay una cierta probabilidad de que la situación evolucione pre 

valecientemente hacia otra psoción de la cuadrícula, es evidente que puede hablarse 

con bastante propiedad del paso de un punto a otro o bien, de una cierta probabili

dad de seguir cierta trayectoria. Aparte de ello hemos visto también que en muchos 

casos, la probabilidad mayor corresponde a pequeños movimientos o situaciones casi - 

estacionarias.

En el cuadro adjunto presentamos las "trayectorias de evolución", con sus probabili

dades (multiplicadas por cien). Algunas parecen muy bajas en apariencia (ejemplo, 

paso de BZ a BYY), pero conviene aclarar que ello significa que, la perturbación, 

evolucionada de BZ a BYY, lo ha hecho manteniendo en España el temporal gene

ralizado de lluvias iniciado en la psoción Z.
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Trayectoria de evolución de la situación inicial a la prevaleciente en circulaciones 

cerradas ciclónicas.

Los números indican probabilidad multiplicada por cien.
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CONCLUSIONES

Al iniciar el presenté trabajo, nos habíamos propuesto encontrar, en un campo común 

a la Meteorología Sinóptica y a la Hidrometeorología, unas expresiones que formula

ran la interpretación sinóptica de la precipitación en la España Peninsular.

Creemos haber encontrado unos resultados positivos, y sobre todo originales, que pa

samos a resumir:

12) Hemos establecido una clasificación sistemática de situacionessinópticas, basada 

en la situación en 300 mb. entre 12 y 24 horas antes de iniciarse precipitaciones sig 

nificativas en la España Peninsular. Se han elegido catorce estaciones testigo, de pro 

bada representatividad, para estudiar la precipitación.

22) El criterio de clasificación, que hemos expuesto, se ha aplicado con eficacia al 

decenio 1.955 - 1.964. Se expresan los resultados de las 414 perturbaciones analiza

das, quedando clasificadas en site familias, subdivididas hasta un total de 24 tipos.

32) Se ha calculado para cada tipo de situación la precipitación media y la desvia

ción típica. Ello ha permitido ensayar un nuevo módulo para el estudio de la preci

pitación , a saber, la precipitación de cada perturbación. Aparte de sus ventajas si 

nópticas, las ofrece también de tipo estadístico, al tener dicho módulo menor disper 

sión que el valor diario de precipitación.

42) Se han presentado tres fórmulas para calcular la precipitación total peninsular,- 

la precipitación de cada cuenca, o de cada estación, a partir de situaciones sinóp

ticas, introduciendo a través de los coeficientes de las fórmulas datos pluviométricos 

históricos o estadísticos. Las fórmulas se basan bien en el número de temporales por 

año, o bien en los dias de duración de cada situación. La exactitud obtenida es - 

muy apreciable, sobre todo cuando se utilizan los números de días de precipitación, 

y prácticamente en todos los casos, las discrepancias con los valores de precipitación 

calculados en base a la red pluviométrica han quedado muy por bajo del 20%, lími

te que autores como Nordenson consideran como error normal en la evaluación de la 

precipitación. En todo caso, las discrepancias son algo más acusadas en los valores - 

extremos.
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52) Merecen especial atención las precipitaciones "no clasificadas", es decir, 

no englobadas en los temporales clasificados. La proporción de precipitaciones"no - 

clasificadas" llega al 20% en el litoral y es muy inferior en estaciones del interior, 

de lo que pueden extraerse valiosas consecuencias sobre criterios de predicción local, 

y en general, de centralización o regionalización de los pronósticos meteorológicos.

62) También merece especial atención el estudio de la evolución de las situaciones 

durante su período de vida. Se establece un "índice de conservatismo" para aquellas 

que apenas evolucionan y unos cuadros de probabilidad de evolución para los demás 

casos. Basados en ellos, se establecen también unas trayectorias con su grado de pro

babilidad para el desplazamiento de bajas en 300 mb. en el área próxima a la Penín 

su la, pero solo referida a las perturbaciones que causan precipitaciones importantes.

72) Como resultados complementarios, se proponen unos criterios de homogeneidad - 

sinóptica en las estaciones, basados en analogía porcentual de precipitaciones para 

cada tipo de temporal, y se analiza la estructura de la precipitación.

Nos resta agradecer al Meteorólogo Dr. D. Joaquín Catalá Alemany su decisiva ayu 

da y orientación en la elaboración de este trabajo.

También queremos citar la inestimable colaboración de D. Enrique Fernandez del Rio en 

la búsqueda y tratamiento de datos.
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