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NOTA DEL AUTOR

La Tesis Doctoral que ahora se publica fue defendida en 1978, habiendo sido 
desarrollada a lo largo de los años anteriores. El tema de la meteorología del 
Mediterráneo y, especialmente, el de las ciclogénesis mediterráneas, ha sido 
objeto de gran atención posteriormente, siendo un área ‘central de actividad de 
numerosos grupos de trabajo en varios países. La importancia de la cuestión la 
ha ratificado claramente la Organización Meteorológica Mundial mediante dos 
acciones internacionales concretas. Por una parte, desarrollando y ejecutando el 
proyecto ALPEX, experimento alpino, último de campo del programa GARP 
(investigación global de la atmósfera). ALPEX, cuya fase de toma de datos tuvo 
lugar en los meses de marzo y abril de 1982, eligió como campo de operaciones 
los Alpes y su entorno, cubriendo todo el Mediterráneo occidental. Su objetivo 
general era y es (pues la fase de utilización de los datos tomados no está 
acabada) el estudio de las influencias orográficas sobre la atmósfera, con especial 
atención a las ciclogénesis de sotavento. Las que se producen en el Mediterráneo 
occidental, hacia el golfo de Génova, a sotavento de los Alpes, fueron 
consideradas como un modelo excepcional por su frecuencia e intensidad.

La segunda acción internacional es muy reciente: la elaboración de un 
«proyecto de ciclones mediterráneos», formando parte específica del más general 
programa de investigación para la mejora de la «predicción meteorológica a 
corto y medio plazo» (PSMP). Los ciclones mediterráneos se siguen consideran
do tema de estudio significativo y peculiar a efectos de predicción, precisamente 
porque los ciclones mediterráneos siguen produciendo sorpresas y sus efectos 
(temporales de viento y lluvia y, a veces, mareas de tempestad) son social y 
económicamente serios.

Desde 1978 también España ha prestado atención creciente al tema de la 
meteorología mediterránea y de las ciclogénesis mediterráneas. La Asociación 
Meteorológica Española desarrolló sus XI Jornadas Científicas (1980) con el 
subtítulo de «I Congreso de Meteorología Mediterránea», habiéndose publicado 
recientemente las comunicaciones presentadas. El Instituto Nacional de Meteo
rología, por su parte, se incorporó formalmente a ALPEX en 1982, desarrollan
do un programa de observaciones y recopilación de datos y creando un grupo 
científico de trabajo, cuya actividad continúa actualmente y cuya dirección se 
me encomendó.
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Por otra parte, desde 1980 hemos venido desarrollando en el Centro Zonal 
de Palma del INM técnicas de trabajo que nos permiten ir mejorando en la 
comprensión, diagnóstico y pronóstico de los fenómenos mediterráneos y, 
concretamente, de las ciclogénesis mediterráneas y sus efectos.

Por último, el INM tomó la iniciativa formal, en 1983, de proponer 
internacionalmente la creación de un Centro de Estudios Meteorológicos del 
Mediterráneo Occidental, a radicar en Palma de Mallorca. En febrero de 1984 
una asamblea de directores de Servicios Meteorológicos de los países ribereños 
del Mediterráneo occidental aprobó inicialmente la idea y sentó las primeras 
bases para su desarrollo. De algún modo el CEMMO ya ha empezado su 
trabajo y están previstas inmediatamente nuevas reuniones.

No es ajeno a la idea del CEMMO y a las actividades antes mencionadas 
que la OMM haya designado a un meteorólogo español, Miró-Granada, 
miembro del Grupo Director del Proyecto de Ciclones Mediterráneos y haya 
prouesto al INM de España como centro de actividad de dicho proyecto. Todo 
ello se propuso en la XXXV Reunión del Comité Ejecutivo (1984).

La Tesis que ahora se publica es, en cierto modo, pionera en España de esta 
nueva fase de actividad en Meteorología Mediterránea. Ello y el auge que ha 
adquirido la materia en estos últimos tiempos, gracias al apoyo de sucesivos 
equipos directores en el INM y al trabajo ininterrumpido, son motivos de gran 
satisfacción para mí.

En cuanto a los contenidos, es evidente que lo mucho realizado aquí y fuera 
en los últimos años podría obligar a revisar algunos conceptos expuestos. Sin 
embargo, básicamente e incluso en muchos detalles, el contenido de la Tesis 
sigue siendo válido y puede ser de utilidad para las personas interesadas en el 
tema. Las ciclogénesis «de Génova» se conciben hoy como están vistas en este 
texto; se han impuesto ya las ideas de Radinovic y otros que opinaron como él; 
las ciclogénesis de Génova están provocadas por la deformación de los campos 
debida a la separación del flujo, al hecho de que gran parte del flujo contornee, 
en lugar de remontar, las montañas. En cuanto a los demás tipos o localizacio
nes de procesos ciclogenéticos del Mediterráneo occidental, no es que dejemos, 
actualmente, de considerar que los factores considerados en esta tesis no sean 
válidos, pero es posible —lo estamos estudiando ahora— que el peso de los 
factores orográficos sea muy importante también en ellos. Dentro de unos pocos 
años podrá redactarse un nuevo texto sobre ciclogénesis del Mediterráneo 
occidental; hoy sería prematuro, especialmente en lo que respecta a ciclogénesis 
no alpinas.

Por último, quisiera hacer una mención a antecedentes históricos del tema 
de la Meteorología Mediterránea y la ciclogénesis mediterránea. No era, antes 
de esta tesis y de las actividades mencionadas, un tema olvidado o descuidado. 
Diversos autores españoles se dedicaron a considerarlo y trabajarlo y cabe, en 
este aspecto, hacer referencia a Jansá Guardiola, mi padre. Precisamente por 
ello, me alegra que esta tesis vea la luz pública, sea publicada, casi simultánea
mente, quizá un poco después, de la recopilación de artículos dispersos de Jansá 
Guardiola sobre Meteorología Mediterránea y Balear, bastantes de cuyas ideas 
siguen siendo certeramente vigentes.

El Mediterráneo, la ciclogénesis mediterránea, es ya, afortunadamente, un
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tema importante y central para la meteorología española. No estamos en la 
llegada, nos queda mucho por hacer, pero ya tenemos historia, remota y 
reciente.

Palma de Mallorca, marzo de 1985.
Agustín Jansá Ciar
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INESTABILIDAD BAROCLINA Y CICLOGENESIS 
EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL

RESUMEN

Los fenómenos ciclogenéticos (esto es, de formación o ahondamiento de 
depresiones) típicos del Mediterráneo occidental se contemplan, en este trabajo, 
como consecuencia, principalmente, de las alteraciones que los condicionamien
tos geográficos imponen sobre la distribución horizontal de temperaturas 
medias, o espesores de los estratos, en las capas atmosféricas medias y bajas. La 
relación entre causa y efecto llegamos a objetivarla numéricamente por medio 
de una «ecuación de la ciclogénesis», relación que es aplicable no sólo a los 
fenómenos mediterráneos de ciclogénesis, sino a todo fenómeno ciclogenético y 
anticlogenético, con tal de que sea suficientemente activo. Dicha relación puede 
ser considerada explicativa de tales tipos de fenómenos y la hemos usado para la 
comprensión de los procesos ciclogenéticos del Mediterráneo occidental espe
cialmente; además, puede ser tomada como base de nuevos modelos numéricos 
de predicción de los procesos ciclogenéticos y anticiclogenéticos activos, de 
especial interés, por tanto, en las regiones geográficas donde tales procesos son 
frecuentes.

La redacción de este trabajo se estructura paralelamente a la forma en que 
ha sido desarrollado, en las siguientes fases o puntos:

1. Hemos recopilado sintéticamente alguna información básica aportada 
por otros autores acerca de la importancia y características de la ciclogénesis del 
Mediterráneo occidental. Una importante ciclogénesis de tipo estacional 
(estación fría), afecta al conjunto de la región. En el sector de Génova la 
actividad ciclogenética persiste todo el año, más o menos fuerte.

2. Los autores consultados coinciden en achacar la ciclogénesis mediterrá
nea a un «mecanismo de sotavento» y a una actividad ciclogenética ondulatoria 
frontal.

Nosotros apuntamos —para desarrollar más adelante— la idea de que las 
causas tradicionalmente aceptadas son aspectos de un mecanismo genérico: la 
ciclogénesis mediterránea es debida al juego de factores geográficos que originan 
un remoldeamiento de la distribución de temperaturas en la atmósfera media y 
baja.

3. En el Mediterráneo occidental la distribución de temperaturas es muy
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heterogénea; existen, por ejemplo, zonas localizadas de fuerte gradiente termo- 
métrico «quasi-permanente». Durante las invasiones de aire frío desde el norte 
la distribución de temperaturas adquiere una configuración especialmente 
significativa. Nosotros hemos estudiado con detalle estas configuraciones. 
Afirmamos que estas y otras particularidades, consideradas —en principio— 
causa de la ciclogénesis específica, existen y tienen su origen en la geografía 
(distribución de tierras y mares y orografía).

4. La teoría del desarrollo de Sutcliffe nos parece un camino brillante para 
relacionar configuración térmica y desarrollo, máxime cuando a partir de ella 
Radinovic apunta a una explicación coherente de la ciclogénesis de sotavento al 
sur de los Alpes. Pero el «desarrollo» de Sutcliffe no es medida, sino estimación, 
de la ciclogénesis.

5. Elaboramos una fórmula para la auténtica medida de la ciclogénesis.
Volvemos a los orígenes, a la ecuación de la tendencia barométrica. La 

desarrollamos, en una aproximación que podrá ser mejorada, dividiendo la 
atmósfera en dos capas, asignando a cada una una divergencia constante. 
Transformamos el desarrollo introduciendo la ecuación de vorticidad, las del 
viento térmico, etc. Obtenemos una ecuación en cuyo primer miembro hay una 
combinación de la tendencia barométrica local y la tendencia de las diferencias 
de presión (que es la ciclogénesis); despreciamos la primera de estas magnitudes 
frente a la segunda, lo que demostramos que es posible dentro de los límites que 
cuidadosamente determinamos. Tenemos, por tanto, una ecuación de la 
ciclogénesis, válida en condiciones que son, precisamente, las de existencia de 
ciclogénesis sensible. El segundo miembro de la ecuación contiene las causas y la 
medida de la ciclogénesis; ahí están los términos que constituyen el desarrollo de 
Sutcliffe, además de otros términos.

Resultan ser causa de ciclogénesis todos los mecanismos que supongan 
advección —por el viento térmico, principalmente— de vorticidad positiva (en 
superficie, térmica y terrestre) y, también, los calentamientos localizados. En 
cuanto a las advecciones, la ciclogénesis es proporcional a ellas y, por tanto, al 
viento térmico (que es medida de la baroclinidad) y a la variación de vorticidad 
a lo largo de las líneas de espesor (variación que estará en función de lo 
profundos y diferenciados que sean los núcleos de vorticidad).

Si tenemos en cuenta que las advecciones de vorticidad en superficie suponen 
acciones rectoras sobre los sistemas ya organizados y que las de vorticidad 
terrestre dan cuenta de las variaciones debidas a los cambios de latitud, la 
ciclogénesis más propiamente dicha vendrá dada principalmente por la 
advección de vorticidad térmica por el viento térmico; resulta entonces que 
nuestra idea genérica de explicación de la ciclogénesis mediterránea ha quedado 
formulada analíticamente.

El Mediterráneo occidental es ciclogenético porque, por condicionamientos 
geográficos, se producen en él alteraciones de la distribución térmica que se 
concretan en aumentos de baroclinidad y potenciación de núcleos de vorticidad 
térmica.

6. La ecuación de la ciclogénesis obtenida por nosotros podrá ser utilizada 
como base de un nuevo modelo de previsión numérica, dentro de sus límites de 
aplicabilidad, combinándola con una ecuación de tipo termodinámico. Para
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poder llevar a la práctica esta aplicación deberán poderse simular las transfor
maciones que la distribución de temperaturas pueda sufrir, y para ello será 
especialmente delicado, pero muy importante en el Mediterráneo y zonas 
análogas, introducir los factores geográficos de transformación en lo referente a 
los intercambios de calor aire-mar y en lo referente a alteraciones pasivas de tipo 
orográfico. Para esta última cuestión apuntamos una simple utilización del 
principio de continuidad, combinado con una impenetrabilidad de las barreras 
montañosas.

7. A la luz de nuestra ecuación de la ciclogénesis afrontamos la explicación 
de los fenómenos ciclogenéticos típicos del Mediterráneo occidental por medio 
de experimentos seminuméricos. Tenemos:

— Ciclogénesis de Génova: una masa de aire frío avanza hacia el sur; al 
llegar al sistema orográfico Alpes-Ródano-Pirineos sufre unos represa- 
mientos y canalizaciones cuyo resultado es un aumento de baroclinidad y 
una diferenciación de núcleos de vorticidad térmica.

— Ciclogénesis de Baleares-León: una masa de aire frío que avanza hacia el 
este se calienta localmente cuando se sitúa sobre el mar; ello provoca un 
crecimiento de la baroclinidad y una potenciación de las diferencias de 
vorticidad térmica.

— Ciclogénesis de Argelia: una masa de aire frío se sitúa al SW de la 
Península Ibérica, existiendo un flujo del sur sobre el desierto africano y 
las costas argelinas; en esta última zona el aire sufre un calentamiento, 
radiativo y por compresión adiabática, que aumenta la baroclinidad y la 
diferenciación de núcleos de vorticidad.

— Ciclogénesis invernal de fondo: un aporte continuo de calor del mar al 
aire supone la aparición de una zona baroclina costera y la diferenciación 
de núcleos de vorticidad térmica, positiva en la Península Ibérica y 
negativa en el Mediterráneo occidental.

— Pequeños ciclones: las ascendencias en aire inestable producen calenta
mientos localizados que suponen pequeños núcleos de vorticidad 
negativa; si existe una baroclinidad de fondo, ello supone ciclogénesis 
fuertes muy localizadas.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022
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1. CICLOGENESIS MEDITERRANEA.
DATOS OBJETIVOS SOBRE SU EXISTENCIA 

E IMPORTANCIA

Aunque la existencia de una importante actividad ciclogenética en el 
Mediterráneo occidental, y en todo el Mediterráneo, es algo bien conocido por 
los profesionales e investigadores que trabajan en, o sobre, la región, y de la cual 
las referencias son innumerables, nos ha parecido oportuno empezar este trabajo 
aportando algunas de las pruebas más decisivas y clarificadoras.

En primer lugar está la climatología de promedios. Los mapas de isóbaras 
medias para verano e invierno (según Reiter, 1971; figura 1, a y b)(1) muestran 
muy claramente cómo, en invierno, existe^ en promedio, una zona depresionaria 
que cubre la totalidad de la Cubeta Mediterránea Occidental, con centro en el 
Tirreno; altas presiones se extienden sobre las tierras continentales circundantes; 
el gradiente es especialmente fuerte en las costas de la Península Ibérica y sur de 
Francia. En verano, el modelo queda invertido, aunque con menores diferencias 
de presión; además, en el verano hay que destacar el mínimo de presión cerrado 
existente sobre el sur de los Alpes, que se prolonga, por un surco, a través del 
golfo de Génova, hacia el sur, para conectar con la Depresión Sahariana.

Las líneas medias de corriente, en invierno y verano, según Mintz (figura 2, a 
y b)(2), son también muy expresivas de los mismos hechos. En invierno aparece 
un importante sumidero de líneas de corriente en el Tirreno, fluyendo el aire 
desde el valle del Ródano, el del Ebro, el canal de Sicilia y el golfo de Génova; se 
aprecia, además, una difluencia sobre la Península Ibérica. En verano no llegan 
a destacarse puntos singulares en la zona.

Siguiendo sobre la cuestión de promedios, es interesante destacar los datos 
aportados por el Meteorological Office(3). Considerando la totalidad del área 
mediterránea (no sólo el Mediterráneo occidental), sólo quedan libres de 
depresión los días por mes que siguen:

(1) Reiter, E. R., 1971: «Digest of selected weather problems of the Mediterranean». Navwearch- 
fac. Tech. Paper, núm. 9-71. (Tomado de una comunicación de Metaxas a la «International School of 
Atmospheric Physics», Erice, Sicilia, 1976.)

(2) Adaptadas y esquematizadas por J. M. Jansá: «Curso de Climatología». Servicio Meteoroló
gico Nacional, Serie B, núm. 19, Madrid, 1969.

(3) M. O.: «Weather in the Mediterranean». Pub. núm. 391, vol. 1, General Meteorology. 
London, 1962.
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EFMAMJ J A S O N D Año

i H I i t 2 5 4 2i i i 25

Así, aparte de quedar clara la gran frecuencia anual de depresiones en el 
Mediterráneo, se destaca también cómo esa frecuencia disminuye muy clara
mente en verano y tiene su máximo a final de otoño y principio de invierno y a 
final de invierno y primavera.

Se añade que la mayoría de depresiones mediterráneas son de formación «in 
situ», achacables, por tanto, a una ciclogénesis singular. Se afirma que el 91 por 
100 de las depresiones mediterráneas son de formación local, por causas 
asociadas a efectos de sotavento y ondulatorios frontales. De entre ellas, la 
mayoría aparecen en la zona comprendida por los golfos de Génova y León, 
valle del Po y norte del Adriático, es decir, en el sector nordeste de la Cubeta 
Mediterránea Occidental. Allí se forman el 69 por 100 de las depresiones 
mediterráneas; 52 depresiones al año.

Pero, para poner de manifiesto la actividad cilogenética del Mediterráneo 
occidental y algunas de sus características más singulares, son básicos los 
trabajos de Radinovic.

En una auténtica disección estadística de la actividad ciclogenética medite
rránea occidental(4), Radinovic presenta algunos resultados que queremos 
destacar. En el área señalada en la figura 3, existe, mensualmente, el siguiente 
número de depresiones:

EFMAMJ J ASONO Año

4,2 3,3 3,8 4,1 2,8 2,0 2,0 2,7 2,7 3,7 4,2 4,7 40,2

de las cuales se han engendrado en el área considerada:

E FMAM J J A • S O N D Año
2,9 2,2 3,0 2,6 1,8 1,6 2,0 2,3 2,4 2,9 2,8 3,2 29,7(5) 

sólo el resto de depresiones provienen de fuera de la cuenca. De las depresiones 
engendradas en el área considerada, 19,6 la abandonan todavía activas y 10,1 
desaparecen en el lugar; la mayor frecuencia de desapariciones «in situ» 
corresponde a agosto (1,4) y abril (1,2), siendo nula en febrero; son, en cambio, 
los meses de primavera los de mayor frecuencia de depresiones formadas en el 
Mediterráneo occidental que lo abandonan todavía activas. De las depresiones 
que entran en el área sólo 3,4 desaparecen en ella.

(4) Djuro Radinovic y D. Lalic: «Ciklonska aktivnost u Zapadnom Sredozemlju (Ciclonic 
Activity in the Western Mediterranean)». Izdanje Saveznog Hidrometeoroloskog Zavoda. Beograd, 
1959.

(5) El número es menor que el obtenido por el Meteorological Office, pero puede ser debido a que 
los promedios no se refieren al mismo período. Radinovic trabaja sobre 1949-58. Puede deberse 
también a un diferente criterio en la identificación de las depresiones como tales.
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Radinovic llama «intensidad» de las depresiones a la Laplaciana de la 
presión, aproximada por diferencias finitas,

j_ P1+P2 + P3 + P4 — ^Po
H~2 ;

entonces, tomando H = 500 km, se obtiene la siguiente variación anual de 
intensidades medias:

EFMAMJ J A S O N D Año
32 41 33 30 26 25 24 21 25 29 37 31 30

Con la misma base, y tomando como depresiones de gran intensidd las de 
I > 40, resulta su distribución anual:

EFMAMJ J A S O N D Año
1,2 1,5 1,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 1,6 0,7 7,4

Queremos destacar otros dos últimos resultados de Radinovic:
El primero se refiere a la distribución geográfica de la ciclogénesis por 

subáreas; el total de las depresiones engendradas en cada subárea en diez años se 
representa en la figura 4. Es bien elocuente, si bien podríamos comentar cómo, 
una vez más, destaca por su actividad ciclogenética el sector NE del Mediterrá
neo occidental, especialmente las inmediaciones del golfo de Génova y sur de los 
Alpes; para nosotros es, también, importante la relativamente alta frecuencia de 
ciclogénesis en las costas ibéricas.

El otro es la mejor prueba general de la actividad ciclogenética del 
Mediterráneo occidental: en la figura 5 puede verse, esquemáticamente, la 
evolución de una depresión que pasa a través de la zona y la frecuencia de cada 
modelo evolutivo: es mucho más frecuente que las depresiones ahonden o surjan 
que no que se rellenen o desaparezcan.

Información procedente de los más recientes trabajos de Radinovic(6) sobre 
mesosistemas de presión en superficie (Radinovic llama así a los de menos de 
1.000 km de diámetro y que aparecen con isóbaras cerradas para un espaciado 
entre ellas de 2 mb), pone de manifiesto una enorme constancia en la 
localización de tales sistemas: las mesodepresiones (que suman 479 casos para el 
año 1975) se concentran sobre el sur de los Alpes y golfo de Génova; el análisis 
es muy detallado y permite señalar que, dentro de la citada región, en invierno el 
fenómeno ocurre predominantemente sobre su zona marítima, y en verano 
sobre su zona terrestre. Además, como demuestra la siguiente tabla, la 
frecuencia de mesosistemas es mayor para las altas que para las bajas presiones, 
y para las bajas, en concreto, es mayor en verano que en invierno:

(6) Djuro Radinovic: «Numerical model requeriments for the Mediterranean Area». Comunica
ción presentada a la «International School of Atmospheric Physics». Erice, Sicilia, 1976.
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E F M A M J J A S O N D Año

B 13 12 60 42 71 57 54 43 29 36 35 27 479
A 48 32 31 36 47 44 53 45 52 45 24 5o 507
S 61 44 91 78 118 101 107 88 81 81 59 77 986
A = altas; bajas; S = suma.

(En cuanto a los mesosistemas de alta presión hay que decir que la máxima 
frecuencia veraniega corresponde al mar balear.)

Otro dato que queremos recopilar es el de la intensidad del cambio de 
presión que conduce a esos mesosistemas, que es del orden de 1 mb cada 3 
horas.

Por último, un detallado análisis de forma de los mesosistemas de baja 
demuestra muy claramente un efecto de frontera infranqueable en los grandes 
sistemas montañosos y sobre las líneas de costa. Otros autores, trabajando en 
mesoanálisis, corroboran este último hecho(7).

Tratando de extractar la selección de datos objetivos que hemos recopilado 
sobre la ciclogénesis mediterránea, diríamos:

— El Mediterráneo occidental es zona donde las depresiones tienen 
tendencia a formarse o a ahondar: es una zona ciclogenética. Ello se 
acentúa en la estación fría y se extingue o invierte en la estación cálida, 
hablando en general.

— Dentro del Mediterráneo occidental, la máxima actividad ciclogenética 
corresponde a la zona del sur de los Alpes y glfo de Génova, seguida por 
la del mar balear y golfo de León.

— La actividad ciclogenética en la zona del sur de los Alpes y golfo de 
Génova es permanente. En el resto de zonas, en cambio, es estacional, 
correspondiendo ciclogénesis a la estación fría y anticiclogénesis a la 
estación cálida.

— En el Mediterráneo occidental proliferan los mesosistemas de presión, 
sobre todo en la estación cálida. Su estrecha relación con la configura
ción geográfica, sobre todo orográfica, es esencial. Son principalmente 
mesosistemas de baja los responsables de que en la zona del sur de los 
Alpes y golfo de Génova la actividad ciclogenética persista en la estación 
cálida.

— Las masas continentales juegan un papel casi opuesto al de las masas 
marítimas, de modo que resultan generalmente anticilogenéticas en la 
estación fría y ciclogenéticas en la estación cálida.

(7) L. R. Brody: «A fine mesh sea-level pressure analysis scheme incorporating efects of elevation 
and terrain». Comunicación presentada a la «International School of Atmospheric Physics». Erice, 
Sicilia, 1976.
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2. CICLOGENESIS MEDITERRANEA. 
DATOS SOBRE SU EXPLICACION

Las conclusiones del capítulo precedente sugieren muy fuertemente el 
camino para encontrar explicación a la singular actividad ciclogenética del 
Mediterráneo occidental. No obstante, queremos empezar destacando la 
convergente opinión de autores diversos, en líneas generales compatible con lo 
que sugiere el capítulo anterior.

Para J. M. Jansá(1), las perturbaciones que existen en el Mediterráneo 
occidental pueden ser clasificadas en frontales y no frontales. Dentro de las 
frontales se distinguen las de origen atlántico y las de origen mediterráneo, con 
mención especial a las depresiones atlánticas regeneradas; en la explicación de 
todo ello es clave la existencia de un «frente mediterráneo», cuya principal causa 
está en la gran capacidad del Mediterráneo para transformar las masas de aire 
—especialmente de aire polar— que a él llegan, convirtiéndolas en «aire 
mediterráneo»; así, cada nueva masa polar invasora —especialmente en 
invierno— entra en conflicto con el aire mediterráneo formado por la anterior, 
originándose un activo proceso de frontogénesis. Un frente mediterráneo 
independiente del frente polar existe 52 días al año, de modo que las 
perturbaciones a él asociadas pueden explicar buena parte de la actividad 
ciclogenética del Mediterráneo occidental. En cuanto a las perturbaciones no 
frontales, se destacan las asociadas a gotas de aire frío, las depresiones de 
sotavento y las producidas por efecto de trompa.

El citado libro del Meteorological Office (3), en su capítulo 3, clasifica las 
depresiones mediterráneas, por su origen, en:

1. Depresiones que entran al Mediterráneo formadas.
2. Depresiones de origen térmico, por caldeamiento de las tierras, como las 

que se forman sobre la Península Ibérica.
3. Depresiones de sotavento. Aparte de las formadas al sur de los Alpes con 

vientos de componente norte e invasión de aire polar, se cita la existencia 
de depresiones de sotavento al norte del Atlas, con vientos de componen
te sur.

(1) J. M. Jansá: «Meteorología del Mediterráneo occidental». Servicio Meteorológico Nacional, 
Serie A, núm. 43. Madrid, 1966.
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4. Depresiones ondulatorias, de origen frontal.
5. Efectos de cizalladura en Alborán y Adriático.
Ya destacábamos en el capítulo anterior cómo los autores afirman que el 91 

por 100 de las depresiones mediterráneas son de origen ondulatorio frontal o de 
sotavento.

En el capítulo 30 de la misma obra se analizan con algo más de detalle los 
mecanismos de formación de depresiones. Es muy importante señalar cómo se 
destaca la necesidad de existencia de una zona baroclina (necesidad que, 
ciertamente, es de tipo general para la ciclogénesis), influyendo, como factores 
favorables, el efecto de sotavento y la inestabilidad del aire. Sinópticamente, la 
formación de depresiones en Génova se asocia al paso de un frente frío sobre los 
Alpes, en dirección norte-sur; es la combinación del efecto frontal —baroclini- 
dad acentuada— y el de sotavento.

Una exposición reciente de Fons(2) en cuanto a las causas de la ciclogénesis 
en el Mediterráneo occidental destaca los efectos orográfico y térmico. El 
verdadero mecanismo del efecto orográfico lo busca en la retención que las 
montañas imponen al aire frío, desbaratando la estructura térmica inicial. Es 
esencial el paso de una vaguada fría, que origina, físicamente, la ciclogénesis; el 
aire frío al nivel del mar llega retrasado, por el efecto de retención, originando 
una subida de presión, con lo que los gradientes aumentan fuertemente y se 
originan los clásicos temporales del Mediterráneo occidental (Mistral, Tramon
tana).

Por último, Radinovic (4), en su importante trabajo analiza la causa de la 
formación de las depresiones más frecuentes, las de Génova, explicándolas como 
efecto de baroclinidad y sotavento, combinados: su explicación (en la que 
posteriormente insistiremos) se basa en la consideración del efecto orográfico 
como alteración de la zona baroclina, aumentando la baroclinidad y, sobre 
todo, modificando la forma del campo térmico para hacerlo ciclogenético, según 
el modelo de Sutcliffe(3).

Nuestro resumen a las aportaciones que hemos presentado no va a ser difícil: 
la ciclogénesis mediterránea (como cualquier ciclogénesis) debe ser asociada a la 
existencia de una zona baroclina; lo peculiar del Mediterráneo es, de un lado, su 
capacidad de incrementar la baroclinidad de una zona frontal que lo invade, o 
de crear baroclinidad, creando zona frontal, por su poder transformador de las 
masas de aire que lo cruzan o se le asientan, inyectándoles calor —si son frías— 
y humedad; y de otro lado, el efecto orográfico, que, fundamental pero no 
exclusivamente, consiste en la retención del aire frío invasor a barlovento de las 
grandes cordilleras limitantes (sobre todo, Alpes), con aumento de la baroclini
dad y modificación de la forma de la zona baroclina. Así, por dos tipos 
principales de circunstancias geográficas (distribución de tierras y mares y 
orografía), el Mediterráneo se hace ciclogenéticamente activo principalmente al 

(2) C. Fons: «Coid air invasions from North-West in the Western Mediterranean Basin». 
Comunicación presentada a la «International School of Atmospheric Physics». Erice, Sicilia, 1976.

(3) Sutcliffe, R. C.: «A contribution to the problem of development», Quarterly Journal R. M. 
Soc., vol. 73, núm. 370, 1947.
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verse invadido por aire frío porque retiene y modifica, aumentando y ondulan
do, la zona baroclina asociada al frente de la invasión.

Este resumen cualitativo —que más adelante mostraremos cómo convertir 
en cuantitativo— ya ha sido adelantado por nosotros anteriormente(4).

(4) A. Jansá: «Temporales mediterráneos de difícil predicción», Revista de Meteorología 
Marítima, núm. 19-20, Madrid, 1975.
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3. BAROCLINIDAD MEDITERRANEA

Revisemos conceptos fundamentales. Una atmósfera se dice «barotrópica» 
cuando las superficies de presión constante coinciden con las de igual densidad. 
En el caso en que exista una relación funcional entre presión y densidad, o 
«condición piezotrópica», es indudable que existirá barotropía permanente, que 
entonces se llama «autobarotropía». Cuando la condición de barotropía no se 
cumple, entonces se dice que hay «baroclinidad». En una atmósfera baroclina, 
por tanto, las superficies isóbaras y las de densidad constante forman un ángulo 
de corte que puede ser considerado un «índice de baroclinidad». El módulo del 
gradiente isobárico de densidad o temperatura virtual será, obviamente, otro 
índice natural exacto de baroclinidad; es claro que este gradiente debe ser nulo 
en atmósfera barotropa, creciendo, en módulo, cuando lo hace la baroclinidad, 
esto es, la inclinación entre isóbaras e isopícnicas.

De acuerdo con la conocida ecuación

[3,1]

la variación vertical del viento geostrófico es otro índice de baroclinidad. 
Utilizando coordenadas cartesianas se obtiene la ecuación

g r 1 dTv^ 
dz JTv Tv dz 9

[3,2]

que pone de manifiesto que, siendo la variación vertical del viento geostrófico un 
índice exacto de baroclinidad, no tiene por qué serlo el gradiente horizontal de 
temperatura virtual, excepto en casos de anulación del segundo término del 
segundo miembro de esta ecuación. Sin embargo, el término citado es 
generalmente pequeño frente a los otros, por lo que el gradiente horizontal de 
temperatura virtual puede ser considerado un índice de baroclinidad no exacto 
pero sí aproximado.

Aceptados como índices de baroclinidad, exacto y aproximado, los gradien
tes isobárico y horizontal de temperatura virtual y confundiendo, en la práctica,
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temperaturas virtuales y temperaturas reales, vamos a ver cómo las capas 
atmosféricas bajas en el Mediterráneo occidental presentan zonas de fuerte 
baroclinidad, apreciadas en los promedios anuales, acentuadas en la estación 
fría, en promedio, y de forma e intensidad especiales durante una invasión fría 
desde el norte.

La carta de temperaturas medias anuales confeccionada por Fontseré(1) 
(figura 6) muestra un fuerte gradiente de temperatura sobre las costas del norte 
de nuestra región. La tabla de temperaturas medias del mes de enero, que 
repetimos a continuación —del mismo autor— muestra cómo aumenta el 
gradiente medio anual en la época invernal: Niza: 7,8; Avignon: 4,2; Montpellier: 
5,2; Marsella: 6,7; Perpignan: 6,9; Gerona: 7,6; Barcelona: 8,8; Amposta: 10,2; 
Palma de Mallorca: 10,3; Mahón: 10,2; Valencia: 10,1; Alicante: 11,1.

En verano, el gradiente de temperatura sobre las costas oeste y norte 
desaparece o se invierte de signo. Los gradientes más fuertes se desplazan a dos 
zonas montañosas de la región: Alpes y Atlas, quedando aire frío (fresco) al 
norte de los Alpes, cálido (tórrido) al sur del Atlas, e intermedio de cresta a 
cresta, llenando toda la Cubeta del Mediterráneo Occidental.

Durante una irrupción fría desde el norte se dibuja una zona de fuerte 
baroclinidad que configura una onda seudosinusoidal, con seno sobre el golfo de 
León y dorsal sobre el de Génova. En la carta dibujada por Fontseré (11) de las 
temperaturas en superficie de día 13 de febrero de 1929 a las 07 h (figura 7), la 
cosa está clara; en esta ocasión —una irrupción muy fuerte y muy fría— el 
gradiente en toda la zona baroclina es intensísimo; entre Barcelona y Marsella 
hay una diferencia de temperatura de 15° C. Nosotros hemos dibujado una carta 
análoga para un caso menos intenso (figura 8), apreciándose bien la ondulación 
principal, además de otra secundaria con seno en el interior de la península y 
dorsal sobre su región costera mediterránea. Para apreciar el espesor del estrato 
en que se presenta esta zona baroclina ondulada hemos estado observando la 
distribución de temperaturas en cartas a 850, 700 y 500 mb, correspondientes a 
multitud de invasiones de aire frío desde el norte, encontrando que en 850 mb se 
detecta una estructura similar a la de superficie, no así en niveles más altos; la 
figura 9 (a y b) muestra dos fases de la serie encadenada de irrupciones frías que 
se observó en la última decena de enero de 1976 en cartas a 850 mb.

La existencia de zonas baroclinas costeras fuertes —especialmente en las 
costas de la mitad norte del Mediterráneo occidental— en invierno y de zonas 
baroclinas sobre las montañas en verano (e invierno), con persistencia suficiente 
para ser perfectamente detectadas por los promedios, así como la de una zona 
baroclina de forma específica —ondulada— para las irrupciones frías desde el 
norte, debe y puede ser explicada por las consideraciones hechas al final del 
capítulo precedente: acción térmica, activa, del mar en invierno, y acción pasiva, 
de represamiento, de la orografía. La acción térmica consiste, claro está, en la 
inyección de calor desde el mar al aire, a través de la capa límite, por 
turbulencia, proceso que es posible cuando el aire está más frío que el mar y que 

(1) E. Fontseré: «Condicions climatológiques de les costes occidentals de la Mediterránea, i, en 
particular, de les terres costeres catalanes», 1932. (Edición: Obra dispersa de Meteorología Catalana; 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 1970.)
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es función de la diferencia de temperaturas. Esta diferencia (temperatura del mar 
menos temperatura del aire) es positiva la mayor parte del año y máxima a 
principio de invierno; damos una tabla mensual construida con datos de 
temperatura de aire en la isla de Menorca y de la superficie del mar en sus 
proximidades (tomados, estos últimos, de cartas medias de temperatura 
superficial del agua del mar elaboradas por la Sección Marítima del Servicio 
Meteorológico Nacional).

Temperatura de la superficie del mar menos temperatura del aire en las 
proximidades de Menorca:

EFMAMJ J ASONO Año
+ 2,2 +1,7 +0,8 +1,2 -0,7 —1,3 -1,8 -0,5 +0,1 +1,9 +2,1 +2,7 +0,7

Estas diferencias no son uniformes, sino que crecen hacia el norte. Así, la 
acción térmica es predominantemente positiva, de calentamiento del aire, y más 
potente cuanto más al norte dentro del Mediterráneo occidental. Todo ello 
explicaría los gradientes térmicos encontrados en los promedios anual y de 
invierno; pero, en realidad, se trata de una explicación incompleta, pues queda 
sin aclarar el porqué de las diferencias reseñadas. Existe una razón que, hasta 
cierto punto, es suficiente: el Mediterráneo occidental es barrido por vientos que, 
predominantemente, tienen componente norte —es decir, por masas de aire 
frío—, como queda demostrado a partir del estudio de los vientos en la isla de 
Menorca(2), el más representativo de los observatorios del Mediterráneo 
occidental; una masa fría avanzando sobre el mar tenderá a calentarse, pero la 
igualdad de temperaturas entre aire y agua no se logrará; por eso el aire es más 
frío que el mar y porque apenas ha tenido tiempo de calentarse, aunque, 
precisamente, el calentamiento sea más rápido, la diferencia es mayor cuanto 
más al norte, en promedio.

En cuanto a la acción orográfica, está claro que consiste en una retención 
por las barreras montañosas, como queda demostrado en la situación media 
veraniega y, sobre todo, en las cartas de temperaturas en tiempo real para una 
invasión fría. El seno térmico sobre el golfo de León está constituido por el aire 
frío que no ha sido retenido, porque ha podido fluir, sin obstáculos, a través del 
valle del Ródano, entre Pirineos y Alpes, mientras la dorsal corresponde a la 
zona de «sombra» de los Alpes; además, el espesor de la zona afectada por la 
configuración térmica ondulatoria, unos 2.000 m, coincide, «grosso modo», con 
la altura media de la barrera alpina.

(2) J. M. Jansá: «Notas para una climatología de Menorca. Régimen de vientos». Servicio 
Meteorológico Nacional, Serie A, núm. 4, Madrid, 1935.
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4. IDEAS DE SUTCLIFFE Y RADINOVIC 
SOBRE CICLOGENESIS GENERAL 

Y CICLOGENESIS DE ALPES-GENOVA

La ecuación del desarrollo de Sutclifíe (9) constituye la forma más sencilla de 
una relación entre estructura térmica de la baja troposfera y ciclogénesis, como 
causa y efecto, aunque no sea del todo una medida directa y cuantitativa de las 
ciclogénesis ni pretenda serlo, sino una estimación indirecta de ella.

Sutcliffe considera un modelo sencillo para la distribución vertical de 
divergencia en los ciclones y anticiclones. Según este modelo —aceptado de 
antiguo y avalado, por la teoría y la experiencia, por autores como Bjerknes y 
Holmboe(1), Fleagle(2), Cressman(3), al menos para muchos casos—, existe en la 
troposfera un nivel de «no divergencia», situado entre 500 y 600 mb; por 
encima de este nivel y por debajo de él existen divergencias de distinto signo. 
Así, en un ciclón hay divergencia entre el NND y las capas superiores de la 
atmósfera y convergencia desde ese nivel al suelo; este esquema exige, por 
continuidad, una ascendencia de aire dentro del ciclón. En un anticiclón, en 
cambio, hay divergencia debajo del NND y convergencia por encima de él, con 
subsidencia dentro.

La intensidad del sistema viene dada por la de la corriente vertical en su 
interior, y ésta, a su vez, ha de ser función de la «divergencia relativa», esto es, de 
la diferencia algebraica entre las divergencias en la cima y en la base del modelo.

Para la «divergencia relativa» correspondiente a dos niveles cualesquiera de 
presión Sutcliffe obtiene la expresión

divp r-dwp Vo= - ^Vr^T+i^+f) [4,1]
f ds

donde f es el parámetro de Coriolis; el viento térmico, o diferencial, o 
cizalladura, correspondiente a la capa considerada (entre los dos niveles 
considerados, donde el viento es P y Po, respectivamente); Cr y Co son, 
respectivamente, la vorticidad térmica de la capa y la correspondiente al nivel 
bajo; As es un elemento de línea de corriente correspondiente a Pr.

(1) Bjerknes y Holmboe, 1944: On the theory of cyclones», J. Met., 1-1.
(2) Fleagle, 1948: «Quantitative analysis of factors influencing pressure change».
(3) Cressman, 1948: «On the forecasting of long waves in the upper westerlies», J. Met., 5.
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Creemos entender que Sutcliñe acepta que en los casos simples Ft aumenta 
con la altura dentro de toda la troposfera. Entonces la estimación de la 
intensidad de un sistema, ciclónico o anticlónico, puede basarse solamente en la 
divergencia relativa correspondiente a los niveles de 500 y 1.000 mb (NND 
aproximadamente y base del modelo, respectivamente), considerando que la que 
correspondería a la capa entre la cima del modelo y 500 mb sería del mismo 
signo y probablemente mayor y, por tanto, también lo sería la correspondiente a 
la capa comprendida entre cima y base del modelo, que es la que debe dar la 
intensidad de éste. Queda, además, sugerido que con «alguna generalidad» la 
divergencia relativa referida a los niveles de 1.000 y 500 mb estima la 
ciclogénesis (cuando es positiva) o anticiclogénesis (cuando es negativa), el 
«desarrollo», en fin, del sistema. La ciclogénesis y anticiclogénesis vienen 
medidas por el balance entre la divergencia integral arriba y abajo del NND(4), 
de modo que —en el caso ciclónico— hay ciclogénesis cuando la divergencia 
superior supera —en valor absoluto— a la convergencia inferior, y ésta es tanto 
más intensa cuanto mayor sea la diferencia. Como la divergencia relativa 
500/1.000 mb representa, aproximadamente, el valor de —divp Fo, y la 
divergencia relativa cima del modelo/500 mb, por su parte, la divergencia en la 
cima del modelo, aproximadamente, y hemos supuesto que con alguna 
generalidad sea la segunda mayor y del mismo signo que la primera, cabe 
esperar (con esa moderada generalidad apuntada) que los ciclones presentarán 
ciclogénesis y los anticiclones anticiclogénesis, es decir, estarán en desarrollo 
ambas clases de sistemas. Esto, ciertamente, no se puede admitir con toda 
generalidad, pero lo que interesa destacar es que cuando haya desarrollo 
(ciclogénesis en un ciclón y anticiclogénesis en un anticilón), éste podrá ser 
medido, indirectamente, por la divergencia relativa 500/1.000, ya que cabe 
esperar que cuanto mayor sea el valor absoluto de cada una de las divergencias 
inferior y superior, mayor será la diferencia entre sus valores absolutos y, con 
ello, la ciclogénesis o anticiclogénesis.

La aplicación práctica de la ecuación del desarrollo de Sutcliffe, [4,1], para 
estimar éste puede hacerse aceptando la aproximación geostrófica, con la que las 
vorticidades se expresan

Co=Jv2zo y ^=gf2h

(donde z0 y h son, respectivamente, la altura de la superficie de 1.000 mb y el 
espesor de la capa 500/1.000), pudiendo obtenerse por diferencias finitas por 
medio de una rejilla.

La Oficina Meteorológica Inglesa ha investigado estadísticamente dicha 
aplicación práctica, encontrando que da buenos resultados descriptivos del 
desarrollo de las depresiones y anticiclones, según explica Gordon(5).

Una breve discusión de la ecuación del desarrollo de Sutcliffe permite ver

<4) Ampliaremos este punto en nuestro próximo capítulo.
(5> A. H. Gordon: «Elementos de Meteorología Dinámica». U.T.E.H.A., México, 1965.

30

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



cómo aparece relacionada la estructura térmica de la troposfera inferior con la 
ciclogénesis.

Observemos, en primer lugar, que el desarrollo resulta ser proporcional al 
módulo del viento térmico, que, como veíamos en el capitulo anterior, es un 
índice de la baroclinidad; el desarrollo es, por tanto, proporcional a la 
baroclinidad, y entonces será probablemente intenso en las zonas frontales 
activas, que/'son fuertemente baroclinas.

El desarrollo propiamente dicho o intrínseco viene más bien dado por el 
término

[4,2]
OS

que por los otros, llamados, respectivamente, «acción termorrectora» y «efecto 
de latitud», que no dan tanto desarrollo intrínseco como cuenta del desplaza
miento de los sistemas de presión y de su variación aparente debida a la 
rotación terrestre.

El término [4,2], además de expresar la proporcionalidad entre ciclogénesis 
y baroclinidad, da cuenta del papel que en la ciclogénesis juega la forma de la 
configuración térmica, a través de su vorticidad. Según este término, una 
configuración regular a lo largo de las líneas de espesor no produciría 
ciclogénesis, ya que no habría cambio, a> lo largo de ellas, de la vorticidad 
térmica: el desarrollo aparece cuando no hay uniformidad, cuando hay 
variación de vorticidad térmica a lo largo de las líneas de espesor. El desarrollo 
ciclónico (o anticiclónico) puede, así, asociarse a determinadas «configuraciones 
de desarrollo», (16), y sus combinaciones. Las configuraciones de desarrollo 
simples son la de «corriente en chorro», con confluencia de líneas a la entrada y 
difluencia a la salida (que da ciclogénesis a la derecha de la entrada y a la 
izquierda de la salida y viceversa) y la «sinusoidal», a la que corresponde 
ciclogénesis entre vaguada y dorsal, yendo a «favor de corriente» y viceversa. 
Todo ello, naturalmente, porque según [4,2] de [4,1], hay desarrollo ciclónico o 
positivo cuando hay advección de vorticidad térmica positiva o, lo que es lo 
mismo, cuando la vorticidad térmica positiva disminuye yendo a favor de 
corriente a lo largo de las líneas de espesor de la topografía relativa o diferencial.

Vemos, pues, cómo la ecuación de Sutcliffe aparece perfectamente descriptiva 
de los fenómenos ciclogenéticos del Mediterráneo occidental, que, como hemos 
visto, deben asociarse con la capacidad mediterránea de modificar el valor de la 
baroclinidad, aumentándola, muchas veces, y la forma de su campo, ondulándo
la. Es por ello que nosotros no queríamos renunciar a la utilidad de dicha 
ecuación y estuvimos trabajando para darle valor cuantitativo; de ello se ocupa 
el siguiente capítulo.

Abunda en ese interés la aplicación que hace Radinovic de la ecuación de 
Sutcliffe a la comprensión de la ciclogénesis de sotavento al sur de los Alpes, (4). 
En la figura 10, a y b, puede verse el avance de una vaguada fría y su 
deformación cuando alcanza, su «rama ascendente», la cordillera de los Alpes; 
puede apreciarse cómo se estrechan las líneas de espesor sobre la zona alpina, 
aumentando la baroclinidad, formándose, además, una ondulación secundaria 
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sobre la «rama ascendente» de la vaguada, con dorsal sobre el meridiano central 
de los Alpes y vaguada sobre el golfo de León. Sobre ambas configuraciones 
(antes y después de la transformación) calcula Radinovic la divergencia relativa 
cambiada de signo (que será un indicador del cambio local de presión) 
utilizando [4,1]; los resultados se presentan en la figura 11, a y b. Es bien claro 
el enorme aumento de desarrollo ciclónico, por obra del aumento de baroclini- 
dad y de la deformación del campo, que la retención del aire frío en los Alpes 
impone.
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5. ECUACION DE LA CICLOGENESIS

La ecuación de continuidad en coordenadas de presión (x, y, p, t) se escribe

d ídp 
dp \dt

= -Vp-P

Integrándola entre dos niveles de presión, p0 y Pi, resulta

fpi

JpO
Vp-P dp

Si hacemos que pi represente el límite superior de la atmósfera quedará

Vp-V dp [5,1]

Esta ecuación da la velocidad vertical en coordenadas de presión a un nivel 
p0, como balance de la divergencia en toda la atmósfera por encima de dicho 
nivel. Si este balance es tal que el segundo miembro de [5,1] sea negativo —para 
lo que tiene que haber una divergencia neta— (dp/dt)0 será negativo, es decir, 
habrá ascendencia.

En el desarrollo del primer miembro de [5,1], 

+ P-Vp

el segundo término del segundo miembro puede ser despreciado, ya que el

Nota: En este capítulo, a partir del siguiente párrafo al de la ecuación [5,2], se utilizan subíndices 
en los vientos, vorticidades, etc., con el siguiente significado: 0=1000 mb; 5 = 500 mb; 50 = estrato 
500/1000...
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viento real es muy aproximadamente perpendicular al gradiente de presión, al 
menos en general. Entonces

o

f°

J PO
dp [5,2]

es muy aproximadamente la ecuación de la tendencia barométrica(1).
Vamos a utilizar esta ecuación considerando que p0 representa el nivel de 

1.000 mb.
En una simplificación drástica —que en una futura revisión podrá mejorarse, 

utilizando más capas intermedias— supongamos la atmósfera dividida por los 
tres niveles de presión fundamentales, 1.000, 500 y 0 mb. En la capa entre 1.000 
y 500 mb consideraremos una divergencia constante igual a la media entre la 
que existe en 1.000 y en 500 mb (V • F5 + V • en la capa superior, entre 500 
y 0 mb, vamos a suponer una divergencia también constante e igual a la mitad 
de la que existe en 300 mb, V • V^- Estas dos suposiciones tienen cierta 
justificación en la distribución de divergencia en la atmósfera libre que realmente 
existe, de acuerdo con lo dicho en el capítulo anterior, al hablar del modelo de 
ciclones y anticiclones adoptado por Sutcliffe (9), figura 12.

Resulta entonces

dp0 V-P3 V-Ps + V-Pq
500 mb) +------4------ -500 mb)

ot 2 2

es decir,

^■ = -250 mb(V-P3+V-P5 + V-P0) [5,3]

La principal herramienta que vamos a utilizar para transformar la ecuación 
[5,3] en una forma manejable es la ecuación de vorticidad, en la simplificación 
de Sutcliffe-Ballester(2).

La ecuación de vorticidad es 

do du 
dy dp

da) dv 
dx dp [5,4]

donde

dv du
= -----— es la vorticidad relativa,dx dy

(1) H. Reuter: Predicción del tiempo. Métodos y problemas. Viena, 1954. Traducción de J. M. 
Mantero, para difusión restringida, Servicio Meteorológico Nacional, Madrid, 1968.

(2) M. Ballester: «La ecuación de vorticidad en modelos atmosféricos (Simplificación de 
Sutcliffe)». Comunicaciones a la I Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. Madrid, 1974.
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/ = 2 Q sen (p es la vorticidad terrestre, 
dp

cl> = — es la velocidad vertical en coordenadas de presión. 
dt
Para simplificar [5,4] Sutcliffe acepta que

T-^ ídudci) dv da>\ _-CVpP+ ~° [5,5]
\op oy dp dx /

en determinadas circunstancias, generalmente asociadas a zonas frontales, pero 
con una contradictoria exigencia de barotropía aproximada. En estas circuns
tancias la ecuación [5,4] se reduce a

[5,6]

Según ha demostrado Ballester, las restricciones usadas por Sutcliffe para 
obtener [5,6] no son estrictamente necesarias. En efecto, la condición [5,5], tras 
algunas manipulaciones, se puede escribir

^dw du (dw dv\ dv (du dw\ ^d^
dz dz\dy dz) dz\dz dx) dz

Ello se cumple con suficiente aproximación en la atmósfera real, a escala 
sinóptica, donde queda garantizada la aproximada ortogonalidad entre los 
tubos de torbellino y la variación vertical del viento.

Podemos considerar, pues, aceptable la aproximación [5,6] a la ecuación de 
vorticidad, [5,4], con suficiente generalidad.

Escribiremos [5,6] en la forma

Jk+n+r-vK+/)=-/'?■»’ [5,7]
dt

y, aplicándola a cada nivel considerado en [5,3], sustituiremos cada divergencia 
que aparece en ella por el valor despejado de [5,7], con lo que [5,3] pasará a ser

^^250 mbraG+r3 + %>+P()
dt f \_dt dt dt

Para seguir transformándola, utilizaremos las ecuaciones del viento térmico, 

r.-Pj+Pry

y la que de ella se deriva,
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(En las que Vi y Ct son viento y vorticidad al nivel «i» —análogamente para 
«j»— y Vtíj y ^Ttj, viento y vorticidad térmicas del estrato comprendido entre los 
niveles «i» y «j».)

dpa _ 250 mb afeo afT35 r
L “áT 0 VKo+n+

+ • V(Co + Cr5o +/) + ^t5o • V (Co + Crso +/) + o ' V(Co + Ct50 + +/) +

+ ^50 • V(Co + U + ^5 +/) + ’ V(Co + Ct50 + ^5 +/) =

250 mb
dt dt dt

+ Fo-V(3Co + 2Ct50 + ^5 + 3/) +

+ Í^T50 * V(2^0 + 2^750 + Ctí5 + 2/) + P755 • V(Co + Crso + £735 +/) [3,8]

La expresión d^/dí podrá ser transformada teniendo en cuenta la aproxima
ción geostrófica

4í7 - C=^(Z-z)

(donde Z son alturas y b es el lado de rejilla simple cuyo centro es el punto 
considerado y sobre cuyos vértices se calcula el promedio Z) y la ecuación 
hidrostática, en el supuesto de densidad constante para la capa entre el suelo y 
1.000 mb, po —1.000 mb = pgz; z0 = (Po — l-000)/p^, resulta

^0 
dt

d 4g (po — 1.000 
dt b2f \ pg

Po-l.OOO\ 4^ d
------------------ = 127^ ^7 (Po - Po

P9 b2fpgdt

Llevando este resultado al primer término del segundo miembro de [5,8] y 
transponiéndolo al primero, éste queda

5p0 4-3■ 250 mb 3
dt + b2f2p dt^0 t5’9-1

Vamos a evaluar el factor adimensional del segundo término, considerando 
distintos valores para b, lado de rejilla, y cp, latitud. Los valores correspondientes 
de/y el de p, supuesto constante e igual a 1,2 • 10-3 gr • cm-3, han sido tomados 
de las Tablas Meteorológicas(3). Se toma g = 981 cm/s2.

(3) S.M.N.: «Tablas Meteorológicas». Serv. Met. Nac. Serie C, núm. 42, Madrid, 1972. Nota: El 
valor dado a p corresponde a una presión de 1013 mb y una temperatura de 273° K. Valores 
extremos de p para condiciones mediterráneas serían 1,15 y 1,35 x 10-3 gr cm’3; el error máximo 
que podemos tener en el valor de k al no tener en cuenta variaciones de densidad será del 10 o 12 
por 100.
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Véase Tabla I. Interesa fijarse, sobre todo, en los valores de K correspon
dientes a latitudes entre 35° y 45°, que son las del Mediterráneo occidental, y 
lados de rejilla entre 200 y 1.000 km, que parecen los más apropiados para 
nuestra zona.

TABLA I

Valores de K = 4- 3-250 m\)/b2f2p, en función de los de cp y b. 
Se toma p = l,2-10-3 gr cm'3. cp está expresado en °; 

f en 10-4 s-1; b en km

(p 50 100 200 500 1000 2000 5000

30 0,7292 18800 4700 1175 188 47 11,8 1,88

35 0,8365 14300 3645 894 143 37 8,9 1,43

40 0,9375 11400 2850 718 114 29 7,1 1,14

45 1,0313 10600 2650 663 106 27 6,6 1,06

50 1,1172 8000 2000 500 80 20 5,0 0,80

55 1,1974 7000 1750 438 70 18 4,4 0,70

60 1,2630 6300 1575 394 63 16 3,9 0,63

65 1,3218 5700 1425 356 57 14 3,6 0,57

70 1,3705 5300 1325 331 53 13 3,3 0,53

A partir de los valores de K vamos a construir otra tabla en la que 
evaluaremos la relación entre los dos términos de [5,9], en la forma

según los valores de la relación entre las variaciones locales de p0 y (p0 — Po), a la 
que llamamos B. Véase Tabla II.

En las condiciones en que uno de los términos de [5,9] sea una orden de 
magnitud inferior al otro podemos despreciar el primero frente al segundo, pues 
no parece razonable aceptar que la evaluación de los términos de [5,8] pueda 
ser realizada con un error menor del 10 por 100, así como tampoco puede 
esperarse tal precisión en la evaluación global indicada por el segundo miembro 
de la referida ecuación.

Aceptado este punto, veremos que en la Tabla II se dibujan tres zonas. El 
ángulo superior izquierdo corresponde a la zona en la que el segundo término 
de [5,9] es despreciable frente al primero; para las condiciones que corresponden
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a esa zona debe considerarse válida la siguiente aproximación a la ecuación 
[5,8]:

dpo 
dt

250 mb 9
dt

4—^7 F Fo • V (3Co + 2Ct5o + Cth + 3/) + 
ot

+ T50 • V (2Co + 2C^5 + + ^5 ' V (Co + CT50 + ^TiS +/) [5,10]

La zona intermedia de la Tabla II corresponde a las condiciones en que los 
dos términos de [5,9] son del mismo orden de magnitud. Entonces ningún 
término de [5,8] puede suprimirse, aunque, naturalmente, esta ecuación puede 
quedar escrita como resulta de llevar el término en d^/dt del segundo miembro 
al primero, con lo que éste quedaría en la forma [5,9]. Es en esta zona donde 
parece que la aplicabilidad de [5,8] es más confusa.

Queda, por último, la zona inferior derecha de la Tabla II. En las 
condiciones que corresponden a esa zona el primer término de [5,9] es 
despreciable frente al segundo; en estas condiciones, tras suprimir dpo/dt en 
[5,8], queda

^(Po-Po^^^fp 
dt 12

9 ^t5o d^5 
dt + dt + Vo ■ V(3Co + 2Ct5o + CT35 + 3/) +

+ Viso ■ V(2Co + 2C7S, + fes + 2/) + Ftí, ■ V(Co + fe, + h, +/) [5,11]

Nosotros consideraremos que ni [5,8], completa, ni la aproximación [5,10] 
son utilizables en la práctica. Consideramos, en cambio, que la simplificación 
[5,11] es válida para detectar zonas de clara ciclogénesis o anticiclogénesis y 
medir estas magnitudes, siempre que sea utilizada una rejilla de espaciado (b) 
suficientemente pequeño en relación a las dimensiones de la zona a detectar.

Vamos a manejar un ejemplo real para argumentar nuestro punto de vista. 
Vamos a referirnos a la fuerte ciclogénesis habida sobre un surco de presión que, 
con origen atlántico, penetró al Mediterráneo el 2 de febrero de 1974 (10). Los 
análisis en superficie dan un ahondamiento intrínseco localizado de 8 mb en 12 
horas para un punto en el eje del surco que se ha desplazado desde el interior de 
la Península Ibérica hasta el golfo de León. El análisis de isalobaras (de 12 hrs) 
lo hacemos en la figura 13; el ahondamiento intrínseco y la traslación del surco 
dan un núcleo de cambio de presión local en superficie de magnitud superior a 
los 12 mb en 12 horas, en el golfo de León. Sobre el mapa de isalobaras hemos 
señalado puntos que serían los nudos de un retículo de 200 km de lado, 
aproximadamente. Para algunos de ellos hemos calculado d/dt^po— p0); el valor 
de K debe ser 700, aproximadamente (correspondiente a ¿> = 200 km y <79 = 40); 
hemos obtenido también los valores correspondientes de B y A. Los resultados 
aparecen en la Tabla III.
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TABLA III

Valores de las relaciones B y A correspondientes a distintos puntos del Mediterráneo 
occidental y Península Ibérica durante el proceso ciclogenético del 2 al 3 de febrero de 

1974 (figura 13)

b = 200 km; K = 700 b = 400 km; K = 200

punto Apo A(po-Po) B A ^(Po-Po) B A

1 0 0 indet indet

2 -3 0,75 0,250 175,0

3 -8 -3,00 0,375 262,5

4 -12 -3,75 0,313 218,8 -7,80 0,650 130,0

5 -8 -0,25 0,031 21,9

6 2 0,25 0,125 87,5

7 -2 1,00 0,500 350,0 -0,75 0,375 75,0

8 — 6 -1,75 0,292 204,2

9 -7 0 0,000 0,0 -2,75 0,393 78,6

10 — 6 -0,50 0,083 58,3

11 4 1,00 0,250 175,0

12 0 -0,50 infinit infinit -0,50 infinit infinit

B = A(po - Po)/Apo; A - KA(p0 - Po)/Apo.

Para una mayoría de los puntos A es suficientemente grande como para que 
sea utilizable [5,11]; pero hay algún punto (como el 9) que corresponde 
plenamente a las condiciones de aplicabilidad de [5,10] y también algún otro 
que queda peligrosamente cerca de las condiciones intermedias. Así que, en 
principio, a la vista del ejemplo, no podríamos decir que alguna de las 
simplificaciones sea aplicable a toda una zona extensa, ya que en ella, como 
vemos, puede haber puntos de todas «clases». Sin embargo, en el ejemplo que 
nos ocupa —donde K es grande—, si bien es cierto que el valor de d/dt (p0) es 
infinitamente o considerablemente grande frente al de d/dt (po—po) en puntos 
concretos, no lo es, sino que es despreciable, frente al valor combinado [5,9], 
prácticamente K d/dt (p0 — Po), en los otros puntos y, por tanto, prácticamente se 
puede considerar nulo al considerar toda la zona en conjunto. Ello nos ha 
ocurrido no sólo porque K sea grande, sino porque los valores de d/dt (p0 — p0) 
lo son considerablemente, al menos en numerosos puntos. En un caso de mucha 
uniformidad en la distribución de d/dt (p0), es decir, de escaso valor de d/dt 
(Po — Po) en todos los puntos (y aun con otras palabras, de poca ciclogénesis o 
anticiclogénesis), la anterior consideración quedaría invalidada y, por tanto, el 
uso de [5,11].

El hecho de que K varía con el inverso del cuadrado de b implica que, de
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tomar rejillas demasiado amplias para el problema que se considera, la 
aplicación de [5,11] pierde rigor. Sin embargo, en nuestro experimento, usando 
una rejilla de 400 km de lado (K aproximadamente igual a 200) todavía tenemos 
valores de A suficientemente grandes como para que los valores de d/dt (p0) sean 
despreciables frente al conjunto de valores de d/St (po) + K d/dt (po—po), 
prácticamente, de K d/dt (p0 — po).

Un test práctico de aplicabilidad de [5,11] consistiría en obtener los valores 
de d/dt (po~Po) que da para los nudos de la malla que cubre una zona; si hay 
valores que son del mismo orden de magnitud que las tendencias barométricas 
usuales (en situaciones de variación sensible de presión, pongamos de alguna 
décima de milibar cada tres horas), utilizando una malla espaciada (400 o más 
kilómetros), o hasta un orden de magnitud inferiores a ellas, utilizando mallas 
densas (del orden de 200 km), entonces se trata de una zona ciclogenética o 
anticiclogenética a la que es aplicable la simplificación [5,11]. En caso contrario 
debería rechazarse su uso.

Nos interesa modificar [5,11], dándole una forma de más fácil manejo.
Los términos que queremos transformar son los de variación local de 

vorticidad térmica, d^/dt y d^/dt. Usando la aproximación geostrófica son:

^V^5O y

o bien

La variación local de espesor puede escribirse

dh dh 
dt dt

-V-\7h

donde el término de variación individual debe dar cuenta de los efectos de 
cambio de espesor por calentamiento/enfriamiento adiabático (ascenso o 
descenso del aire en el seno de la atmósfera) o por calentamiento/enfriamiento 
no adiabático. Mediante el otro se expresa el cambio local de espesor por 
advección, siendo la velocidad media del estrato a que se refiere h la que ha de 
dar cuenta de esa advección.

Nosotros proponemos escribir la velocidad media como promedio de las 
velocidades arriba y abajo del estrato, lo que supone aceptar que el viento varía 
linealmente con la altura. Ello y las ecuaciones del viento térmico nos permiten 
escribir
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dh^o dhso 
dt- dt

^5 + ^0 dh50 .-y
----- t VA50 = —--------- (^o + i^rso)' V/I50 — 

2----------------ai

dh
= ~-Va-Mh50-iVT5Q\hsa [5,12]

at

dh35 _dh35 ^3 + ^5 dh35
dt dt 2 dt

En la aproximación geostrófica los términos en ^T5o-^h5O y ^755’^/135 son 
permanentemente nulos, ya que los vientos térmicos son perpendiculares al 
gradiente de espesor correspondiente.

Al obtener la laplaciana de [5,12] nos aparecen términos como — V2(F • \7h), 
que han sido calculado por Sutcliffe (9) en la siguiente forma:

Con la aproximación geostrófica

fvr dh fur dh
g dx’ g dy

el término a calcular es

— - \2{uvt— vut). 
9

Desarrollando, se obtiene

\2(uvt—vut) —
d2 \ 

dy2/
(uvt— vut) =

dvr dur 
dx dy

( d d \
+ Iy dy dx /

dur dvr
"T---- 1-- T-- 
dx dy [5,13]

/ d d\f dv du\ / d d\ídu dv\
\ dx dy J\dx dyj \ dy dx J\dx dy /

una vez omitidos los términos de la forma (du/dx) (dvr/dx), etc. (Sutcliffe dice que 
están relacionados con los procesos de frontogénesis y frontolisis por deforma
ción y requieren una atención separada, con lo que justifica esta omisión.)

Despreciando las divergencias frente a las vorticidades y escribiendo el 
resultado final en la forma vectorial, [5,13] pasa a ser

V2(uvt-vut) = (F ■ V)Ct- (Fr- V)C
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Completando la obtención de laplacianas en [5,12] incluyendo este último 
resultado, la [5,11], después de simplificar y agrupar términos, se convierte en

^-(Po-Po)=^b2/P 
ot 12

Fo • V(3(o + 3/) + ' V(4Co + 2&50 + 2/) +

+ ^735 ■ V(2C„ + 2<t50 + fe, +f) + 2 ? V2 V2

j dt j dt
[5,14]

Esta expresión, que es la que denominaremos «ecuación de la ciclogénesis», 
y de la que no hay inconveniente teórico en obtener formas más precisas, 
estratificando la atmósfera en mayor número de capas de como se ha hecho 
aquí, constituye un posible elemento para la predicción en zonas en las que 
existan o vayan a existir desarrollos ciclónicos o anticiclónicos sensibles, de 
acuerdo con los criterios de aplicabilidad de [5,11] —que es la misma 
ecuación—, ya comentados.

Supuestos en condiciones de aplicabilidad de [5,14], entremos en la 
discusión de esta ecuación.

El primer miembro es una magnitud proporcional al cambio local de 
vorticidad en superficie, cambiado de signo; es decir, es la ciclogénesis cambiada 
de signo; si es positivo significa creación de circulación anticiclónica en 
superficie, y si es negativo, creación de circulación ciclónica. Este es su 
significado inmediato, pero podemos darle otra interpretación: representa el 
cambio local de presión relativo al habido en las regiones próximas y, es más, 
por medio de un método de relajación, una vez obtenido el nuevo campo de 
Po—Po, integrando [5,14], directa o iterativamente, para un intervalo finito de 
tiempo, puede obtenerse el nuevo campo de p0. De un modo aproximado, 
también puede llegarse a este último resultado (el nuevo campo de po) utilizando 
la expresión

Po = (Po-Po) + (Po-Po)

o bien

Ap0 = A (po - po) + A (po - po)

que desprecia términos más avanzados de una serie convergente a cero. (La 
barra indica, como es habitual, promedio espacial en el entorno del punto 
considerado.)

En su segundo miembro la ecuación [5,14] contiene, entre sus términos, al 
segundo miembro de la ecuación del Desarrollo de Sutcliffe. Así, siendo la 
nuestra una expresión numérica, cuantitativa —aunque aproximada y de campo 
de aplicación limitado—, para la ciclogénesis, e indirectamente del cambio de 
presión en superficie, es la expresión que queríamos obtener: da significado 
cuantitativo a la expresión de Sutcliffe, que aparece englobada —con toda su 
riqueza descriptiva— dentro de algo más general.
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El término de Sutcliffe es el segundo término del segundo miembro de 
nuestra ecuación. Aunque ya ha sido discutido parcialmente en el capítulo 
precedente, no queremos dejar de remarcar que indica ciclogénesis (o descenso 
local relativo al contorno de la presión) cuando supone advección positiva de 
vorticidad positiva (en superficie, térmica, terrestre), siendo su magnitud 
proporcional al viento térmico (a la baroclinidad) y al gradiente de vorticidad (a 
la heterogeneidad de su campo).

Los términos primero y tercero del mismo segundo miembro son también 
términos de advección de vorticidad. Su discusión es exactamente análoga a la 
del de Sutcliffe. La consideración conjunta de todos ellos, no obstante, nos 
indica una preponderancia de los términos «rectores», de movimiento de los 
sistemas de presión, sobre los de ahondamiento propiamente dicho y los de 
latitud. Los términos rectores podrán escribirse conjuntamente

(3Po + 4PT5o + PJ35)-VCo [5,15]

La «composición de vientos» contenida en el paréntesis «dirige» a los sistemas 
de presión en superficie: si suponemos el caso de una depresión circular, que es 
un máximo cerrado de vorticidad positiva, éste se propagará a lo largo de las 
líneas de corriente de dicho «viento compuesto», ya que siguiéndolas «aguas 
abajo» encontraremos menos vorticidad alejándonos del centro de la depresión; 
es decir, en un punto «aguas abajo», desde dicho centro, habrá advección de 
vorticidad positiva y, por tanto, ciclogénesis: será el punto que vendrá a ocupar 
el centro de la depresión después de un tiempo. Nótese cómo el término que 
«pesa» más en el «viento compuesto» rector es el viento térmico 500/1000, que 
es el único considerado como rector en la técnica del desarrollo de Sutcliffe, y 
que los resultados estadísticos del Meteorological Office, (16), han demostrado 
que es, en efecto, el más realmente rector. Por cierto, que la acción rectora de la 
«corriente en chorro» —utilizada como primer esbozo de previsión en oficinas 
meteorológicas pequeñas— puede sacarse a relucir también a partir de [5,15], 
transformándola por medio de las ecuaciones del viento térmico. Resulta:

(—^o + 3E5 + ^3)'VCo

Si realmente estamos en presencia de corriente en chorro |F3| » |P5| » j^oLpero 
difícilmente podrá ser | P3| > 31 F5|, de modo que si bien la corriente en chorro 
«dirige», en parte, a los sistemas de presión en superficie, su acción no es la más 
importante. En cuanto a la posible acción rectora del viento en superficie, habrá 
que tener en cuenta que, por lo general, |F0| es menor que los vientos térmicos y, 
además, hay bastantes más probabilidades que con los vientos térmicos de que 
Lo sea aproximadamente paralelo al gradiente de vorticidad en superficie; se 
salvaría la acción rectora de los vientos del «sector cálido» en una depresión de 
Bjerknes. No obstante, pensando en vientos no geostróficos, sino reales, el 
término rector en superficie podría dar cuenta del efecto disolvente que el 
rozamiento tiene sobre los sistemas de presión organizados, figura 14: al cruzar 
el viento las isóbaras de una depresión circular en superficie existe, en todo 
punto, una advección de vorticidad negativa, que supondrá anticiclogénesis o 
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relleno de la depresión; análoga, pero opuestamente, ocurre con las altas 
presiones. Otro aspecto de esta cuestión sería la influencia de las montañas, al 
alterarse el viento en superficie, en módulo y dirección, por efectos de 
represamiento y canalización. Ambas cuestiones apuntan hacia la conveniencia 
de utilizar vientos reales representativos en Fo de nuestra ecuación, donde 
aparece explícitamente; para el cálculo de vientos térmicos puede ser mejor usar 
vientos geostróficos, pues los resultados han de ser representativos para una 
gruesa capa. La obtención del campo de vientos reales es un problema no bien 
resuelto y que debe enfocar hacia la inclusión de los efectos de rozamiento y 
relieve, con los efectos de ascendencia forzada y pérdida de velocidad y de 
desviación. Debido a la importancia de la orografía en el Mediterráneo, no es 
raro que en países de esta región se esté dando gran importancia a esta cuestión, 
ensayándose soluciones en distintas direcciones. Citaremos los trabajos realiza
dos en el Servicio Meteorológico Italiano y Universidades Italianas de Cozzi, 
Trevisan, Celentano y Palmieri, presentados como comunicaciones a la 
«International School of Atmospheric Physics», en Erice, Sicilia, 1976.

La consideración global de los términos de advección de vorticidad térmica, 
responsables, junto con los de calentamiento, del desarrollo más propiamente 
dicho o ahondamiento intrínseco,

r® ■ V(2&s0)+• VCfoo + fes),

nos indica que el mayor peso recae en la de vorticidad térmica de la capa 
500/1000, con sensible diferencia, pero que, al mismo tiempo, interesa tanto su 
advección por el viento térmico de la capa 500/1000 como por el de la capa 
300/500; aunque, en definitiva, insistimos, es la configuración térmica, de 
espesores, de la troposfera inferior, la que determina fundamentalmente el 
cambio intrínseco de los sistemas de presión en superficie. Este resultado es el 
que queríamos destacar como consecuencia de nuestra formulación directa del 
problema de la ciclogénesis. En efecto, si el Mediterráneo occidental es capaz de 
cambiar, por su geografía, la estructura térmica horizontal de la troposfera 
inferior —y qué duda cabe de que lo es, como hemos visto en capítulos 
anteriores—, también será capaz de crear o destruir sistemas de presión en 
superficie. Esta cuestión, que es la más importante para nuestros objetivos, va a 
seguir siendo tratada en otros apartados; no caben mayores detalles sobre los 
términos de advección de vorticidad térmica en la presente discusión general de 
la expresión [5,14], salvo destacar, una vez más, que toda creación o aumento 
de baroclinidad y, en muchos casos, la alteración de forma de su campo, crean 
ciclogénesis, y que este efecto puede ser aproximadamente medido, cuantitativa
mente, por medio de nuestra ecuación.

Continuando con la discusión, consideremos globalmente los términos de 
latitud:

(3Vo + 2^TX + ^-Vf

Respecto de ellos hay que decir que no es muy importante, en general, frente 
a los gradientes de otras vorticidades existentes en lo que podríamos llamar
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zonas ciclogenéticas fuertes. No obstante, puede llegar a dar un término de 
importante valor en situaciones claramente «meridianas», aunque en ellas, 
generalmente, no tendrán igual dirección, ni mucho menos, los tres vientos que 
aparecen en la expresión que ahora consideramos, con lo que sus efectos no se 
sumarán escalarmente. Según la expresión que ahora nos ocupa, advección de f 
positiva da ciclogénesis, y ello corresponde a «vientos» del norte, ya que f 
disminuye a lo largo de los meridianos hacia el sur.

Pasemos a considerar los términos a los que podríamos llamar de 
calentamiento/enfriamiento, que son

2 £ rz2 ^50 , 9 ^2 ^35 

f dt f dt
[5,16]

Puede no ser ocioso recordar que las derivadas totales indican variaciones 
intrínsecas, acompañando al movimiento del aire, de la propiedad que sea, en 
este caso de espesor, y que, por la relación entre espesor y temperatura 
(temperatura virtual media barométrica),

9 P2

los aumentos de espesor se corresponden con los aumentos de temperatura, 
calentamientos y viceversa.

El calentamiento intrínseco, individual, puede tener lugar por distintos 
procesos, como calentamiento/enfriamiento adiabático, por movimiento vertical 
del aire en el seno de una atmósfera no adiabática (esto es, con estabilidad no 
neutra); liberación y absorción de calor latente de vaporización, por condensa
ción o evaporación; absorción/emisión de radiación; absorción/cesión de calor 
sensible a través de la capa límite superficial o de las fronteras de la masa de aire 
considerada. En una primera consideración del efecto ciclogenético de estos 
procesos lo que interesa no son ellos en sí, sino observar cómo, según [5,16], 
término de [5,14], todo proceso que conduce a un calentamiento localizado (o 
sea, a un calentamiento que es menor o inexistente en el entorno del punto que 
se considera que en él) supone valor negativo para los términos de [5,16] y, por 
tanto, según [5,14], implica ciclogénesis o descenso localizado de presión, que es 
lo mismo.

De no existir otros factores, esta conclusión nos llevaría a que en el 
Mediterráneo occidental, donde el agua, encerrada por tierras, supone una 
discontinuidad de calentamiento del aire troposférico inferior, enfriándolo algo 
en el centro del verano y, sobre todo, calentándolo en el resto del año, tendría 
que haber anticiclogénesis en el verano y, sobre todo, ciclogénesis el resto del 
año; y en efecto, tal parece que así ocurre, en líneas generales, según vimos en el 
capítulo primero. Cabe comentar que la Península Ibérica es, a este respecto, el 
«negativo» del Mediterráneo, de modo que debe generar depresiones en verano 
y anticiclones en invierno.

Intentaremos detallar un poco sobre los procesos de calentamiento/enfria-
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miento. Ello puede ser importante, no sólp por el peso que los términos de 
calentamiento/enfriamiento tienen, en sí, eh la ciclogénesis, sino, posiblemente 
más importante, porque su conocimiento es esencial para elaborar mapas 
previstos de espesores, nuevas configuraciones de espesor para las que calcular 
los términos advectivos de nuestra ecuación en un proceso iterativo (véase 
capítulo siguiente).

Podemos utilizar la ecuación termodinámica de la previsión numérica(4),

ddz -^ dz , RaQ 
dt dp dp pgCp

es decir,

d dz 
dt dp

(j'a> + RaQ 
pgCP

[5,17]

donde

o’ =
1 dz dQ
-------- es una 
edpdp

medida de la estabilidad estática.

dp
m = — es la velocidad vertical, en coordenadas de presión. 

dt
Q es el flujo instantáneo de calor absorbido por el aire: calor absorbido por 
unidad de masa y tiempo (radiación, calor latente y calor sensible).

Integrando [5,17] para cada una de las capas 500/1000 y 300/500 tendremos 

--h = (yco + 
dt

——dp = (joj + 
JpgCp

Rg 
gcp Sin-

P2
[5,18]

donde
o = (j'(Py-P2\
m = velocidad vertical media en el estrato cuyos límites son pi y p2, en 

coordenadas de presión.
Q — calor absorbido por el aire por unidad de masa y tiempo, promediado al 

estrato.
Veamos el primero de los términos de [5,18]. Si la atmósfera es estable, d0/ 

dp<0,y el movimiento vertical medio es ascendente, cb = dp/dt<0, este término 
es positivo, esto es, implica disminución de espesor, ya que dz/dp < 0. Se pueden 
combinar todas las posibilidades de signo para la estabilidad y la velocidad 
vertical, para dar un cuadro de la influencia del cambio individual de espesor 
(relativo al entorno; es decir, cambio individual de la laplaciana del espesor), en 
su término de velocidad vertical, sobre el cambio local de la vorticidad ciclónica 
en superficie. La combinación que suponga aumento individual relativo de 
espesor supone, también, de acuerdo con [5,16], signo negativo para ese término 
y, de acuerdo con [5,14], signo negativo para d/dt (po—Po), es decir, aumento de

<4) G. J. Haltiner: Numerical Weather Prediction. John Wiley, New York, 1971.
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vorticidad ciclónica en superficie o disminución local de presión, como ya 
habíamos dicho. Tendremos entonces

Condiciones
Ascendencia y estabilidad
Ascendencia e inestabilidad
Descendencia y estabilidad
Descendencia e inestabilidad

Signo de d/dt (po — po)
Positivo (Anticiclogénesis) 
Negativo (Ciclogénesis) 
Negativo (Ciclogénesis) 
Positivo (Anticiclogénesis)

Para calcular [5,18] y llevarlo a [5,14] necesitamos evaluar m de algún 
modo. La ecuación [5,1] nos da la velocidad vertical en un nivel a partir del 
balance de divergencia en los niveles superiores; podría intentarse un desarrollo 
directo de esta expresión análogo al que nos ha llevado a [5,14], pero 
obtendríamos una expresión compleja y evidentemente sólo aproximada. Otro 
camino sería la integración de la ecuación de continuidad entre dos niveles fijos 
de presión, que, como vimos, es

y que podría ser escrita

^pi ^pi —

"pi
V-? dp 

po

^(Po-Pi) [5,19]

utilizando la forma aproximada de la ecuación de la vorticidad, incluso no 
considerando la d/dt (/), y asumiento la aproximación geostrófica.

La expresión [5,19] es usada en la práctica sinóptica, aplicada a los estratos 
entre niveles «tipo» de presión. Las expresiones prácticas presentadas por 
Zverev, según Lebedeva(5), son

<^850 = — 3,5
f[^2Po] + 4; V2po^ 

\ dt j

CO7OO — ^850 — 2,1 í — V2Z850 + -y V2Z7qo 
\dt dt

[5,20]

(^500 — <^700 — 2,8 — V2Z7oo + -y V2Z5oo \dt dt

^300 = ^500 — 2,8

<5) A. S. Zverev: Practical Work in Synoptic Meteorology. Hidrometeorological Publishing House, 
Leningrad, 1972.
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Para su obtención se ha utilizado que

d d „ d
-77^ z850 ~37V 21000 ~0,8 —V Podt dt dt

y que la velocidad vertical en el límite superior de la capa de rozamiento viene 
dada por

m~-3,5 [V2p],

donde el promedio es temporal.
Las variaciones temporales totales de las laplacianas se obtienen siguiendo la 

trayectoria —supuesta geostrófica— del aire, considerando la historia inmedia
tamente pasada y/o la previsión de configuraciones inmediatamente futuras de 
los campos de geopotencial correspondientes a los distintos niveles báricos.

Para obtener nosotros una aproximación a la evaluación de m correspon
dientes a las capas 500/1000 y 300/500 podríamos utilizar las relaciones [5,20], 
bien directamente, bien transformando las laplacianas de alturas en laplacianas 
de espesores, si nos ha de ser más cómodo, en cuyo caso m7oo representaría la 
velocidad vertical en el estrato 500/1000 y el promedio entre a)5Oo y <¿>300 podría 
darnos una aproximación a la correspondiente al estrato 300/500; podríamos 
también obtener expresiones directamente pensadas para ser utilizadas en el 
cálculo directo de las velocidades verticales medias en los estratos que nos 
interesan, con un aspecto semejante a las [5,20].

Cabe aquí una breve consideración del llamado proceso de «autodesarro- 
11o». Este proceso —del que presentamos un esquema en la figura 15— ha sido 
descrito por Sutcliffe-Forsdyke(6), y consiste en el crecimiento de una depresión 
típica asociada a una configuración térmica de tipo ondulatorio frontal, por 
efecto de las advecciones asociadas al movimiento de aire en torno a la 
depresión.

Ya hemos comentado cómo según la Teoría de Sutcliffe en una configura
ción térmica de tipo ondulatorio hay desarrollo ciclónico delante de la vaguada, 
aguas abajo, dependiendo este desarrollo del valor de la advección de vorticidad, 
esto es, tanto del valor del viento térmico que produce esta advección de 
vorticidad como de la variación de vorticidad térmica a lo largo de las líneas de 
espesor. Es claro que si la ondulación se intensifica, este cambio de vorticidad 
crecerá, por crecer tanto la de signo positivo de la vaguada como la de signo 
negativo de la dorsal y, por tanto, también lo hará la advección de vorticidad y, 
en definitiva, el desarrollo.

Pero según nuestra [5,14] el desarrollo de Sutcliffe es parte fundamental de 
la ciclogénesis; por tanto, en general, lo dicho anteriormente del desarrollo de 
Sutcliffe (o divergencia relativa) podríamos decirlo de la ciclogénesis: del 
ahondamiento de la depresión.

Pues bien, si consideramos un chorro térmico o zona baroclina, ligeramente 

(6) Sutcliffe, R. C., and A. G. Forsdyke: «The theory and use of upper air thikness paterns in 
forecasting», Quart. J. Royal Meteorol. Soc., vol. 76, 1950.
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ondulado, apuntando de W a E (aire frío al N y cálido al S), al E de la vaguada 
y W de la dorsal debe aparecer una depresión. La circulación de vientos 
alrededor de dicha depresión supondrá un crecimiento de la dorsal, al inyectarle 
aire cálido, y de la vaguada, al inyectarle aire frío. Con ello crecerá la ondulación 
del chorro térmico y el ahondamiento de la depresión, y así sucesivamente: es 
una reacción en cadena.

Existe un factor limitante de este autodesarrollo, y éste es el sistema de 
movimientos verticales asociados al modelo. Para esta discusión nos basta 
considerar que la ascendencia está asociada al desarrollo ciclónico (y, por tanto, 
generalmente, a la ciclogénesis), según el modelo de Sutcliffe, por exigencia de la 
continuidad (y viceversa, la descendencia). Entonces, como quiera que la 
atmósfera es generalmente estable, la ascendencia en la región ciclogenética será 
una limitación a dicha ciclogénesis, ya que directamente implica anticiclogénesis 
y, al mismo tiempo, porque en parte de la dorsal significará un debilitamiento de 
su crecimiento por advección, ya que implica enfriamiento. Hay que tener en 
cuenta, además, que el efecto limitante crecerá con el desarrollo, pues cabe 
esperar que con él crezca la potencia de las corrientes verticales, pudiéndose 
llegar a un equilibrio, a una madurez.

A nuestro juicio, la consideración del efecto ciclogenético, directo o indirecto 
(a través de la transformación del campo de espesores), de los calentamientos/ 
enfriamientos adiabáticos, debería tener en cuenta no sólo las ascendencias/ 
descendencias dinámica a gran escala, sino también las ascendencias/descenden- 
cias convectivas, a pequeña escala, y las de tipo orográfico. Hoy por hoy ha de 
resultar difícil la estimación de estos tipos de movimiento vertical, pero de sus 
posibles efectos diremos una palabra más adelante, refiriéndonos al área 
mediterránea especialmente. Adelantemos que en atmósfera inestable la ascen
dencia es ciclogenética en lugar de anticiclogenética, lo que supone que los 
movimientos verticales asociados a un núcleo depresionario de origen ondulato
rio frontal lejos de limitar su autodesarrollo lo potencian, aunque también es 
cierto que en atmósfera inestable adquieren mayor importancia los movimien
tos convectivos de pequeña escala que las ascendencias o descendencias 
generales a gran escala; sin embargo, por esta vía podremos contemplar la 
formación de pequeños ciclones en las zonas de inestabilidad.

Nos quedan por estudiar los efectos ciclogenéticos de los calentamientos/en- 
friamientos de tipo no adiabático, segundo término de [5,18].

Para el Mediterráneo este término puede ser importante para explicar la 
ciclogénesis, no tanto por su magnitud, sino porque su repartición geográfica es 
heterogénea: esto es, por la magnitud de su laplaciana. Q incluye, obviamente, 
absorción de calor radiativo, latente y sensible.

Empezaremos por considerar el intercambio de calor latente de vaporiza
ción. El proceso es doble; en la gran masa de la atmósfera libre ocurren las 
condensaciones, muy generalmente por ascendencia del aire libre, cediéndose a 
éste el calor de condensación que se libera, por lo que es un proceso de 
calentamiento de la masa de aire; en la superficie del mar, preferentemente, 
tienen lugar las evaporaciones, pero la mayor parte del calor de vaporización se 
extrae del mar, no del aire, por lo que la evaporación no debe afectar 
sensiblemente a la temperatura de la masa de aire. Así, a efectos tanto de cambio 
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de espesor como ciclogenéticos asociados no interesará considerar más que las 
condensaciones en el aire libre por ascendencia. Existen dos posibilidades para 
una evaluación aproximada del calor liberado (y absorbido) en este proceso. Se 
puede, por una parte, hacer una evaluación indirecta, a través del cálculo de la 
evaporación, suponiendo que todo el vapor inyectado a la atmósfera por 
evaporación se condensa en ella, posteriormente, dentro de la misma zona; este 
procedimiento tiene el grave defecto de olvidar el transporte del vapor por el 
aire, de un lugar a otro. Una variante de este procedimiento indirecto sería 
evaluar la cantidad de vapor condensado en una masa de aire por la 
precipitación que tiene lugar en su seno; en ello no existe inconveniente grave, 
pero es un procedimiento inútil para la previsión, puesto que es «a posteriori». 
Ambas versiones de evaluación indirecta nos darían una cantidad total, Q, de 
calor liberado; teniendo en cuenta el significado dado a Q y asumiento que 
ambos valores se refieren a la unidad de tiempo, sería

0=Q= Q _ Q 
M P/g ^p/Sg

(donde M es la masa de aire de la columna de sección S y espesor dado por Ap; 
P es su peso; Ap es la diferencia de presiones entre su cima y su base); por tanto, 
el término correspondiente en [5,18] sería

Ra In (pi/p2) 
CpÁPS '

donde Qc será el calor de condensación total, en la columna considerada, por 
unidad de tiempo.

Como idea de valor numérico, anotemos que, según G. J. Haltiner (20), el 
valor máximo admisible es de 103 cal/cm2/día (equivalente a una precipitación 
de 1,5 cm), para una columna extendida hasta el límite de la atmósfera.

La segunda posibilidad de evaluación del calentamiento por condensación 
en atmósfera libre sería atendiendo al proceso que genera el fenómeno durante 
el ascenso del aire húmedo. El calor liberado en la condensación mitiga el 
enfriamiento del aire (de modo que asciende enfriándose a razón de unos 0,6 
grados por hectómetro, en lugar de hacerlo al ritmo adiabático seco). Conside
rando una masa de aire extensa, en conjunto —en lugar de atender a lo que le 
ocurre a una burbuja de aire aislada en ascenso continuo e indefinido—, 
sabemos —hemos usado este hecho— que el enfriamiento global por ascenden
cia, también global, depende de la estabilidad del aire, llegándose, en caso de 
inestabilidad, al calentamiento. De todos modos, aunque consideremos la masa 
en conjunto, no cabe duda de que, según lo descrito, el efecto de la condensación 
va a ser disminuir el enfriamiento por ascendencia en aire estable, desplazándo
se, además, la frontera entre estabilidad e inestabilidad al gradiente «seudoadia- 
bático» del aire saturado, que está calculado y tabulado para las distintas 
temperaturas y presiones(7). Hablando en general, el efecto de la condensación

(7) F. Morán: Apuntes de Termodinámica de la Atmósfera. Servicio Meteorológico Nacional, Serie 
B, núm. 4, Madrid, 1944.
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será mitigar la limitación al autodesarrollo que la ascendencia en aire estable 
supone, al disminuir el enfriamiento; la condensación va a suponer la posibili
dad de llegar a un mayor desarrollo ciclónico, e incluso puede llegar a suponer 
la destrucción del mecanismo limitante del autodesarrollo, si se alcanza la 
inestabilidad para aire saturado, permitiendo una ciclogénesis desmesurada, 
como puede hacerlo la inestabilidad general. Puede haber aquí cierta justifica
ción para la regla empírica de Dunn(8): «La precipitación en pulgadas en las seis 
horas precedentes es, ‘grosso modo’, igual a la mitad del ahondamiento de la 
depresión en milibares de las treinta horas siguientes».

Bajo el actual punto de vista, la consideración de la condensación podría ser 
incluida en el término de enfriamiento por ascendencia, término acb de [5,18]. Si 
tenemos en cuenta que el primer miembro de [5,18] representa la variación de 
espesor del estrato por unidad de tiempo, podemos construir un término del 
segundo miembro que dé cuenta, específicamente, de la parte de dicha variación 
debida a la condensación por ascendencia. La variación de la temperatura por 
efecto de la condensación (la parte de variación de temperatura cuya causa 
exclusiva es la condensación) es

donde y j es el gradiente adiabático del aire seco, F es el gradiente seudoadiabáti- 
co, y z la coordenada vertical geométrica. Puede ser transformada en

(yd-r)
/ bz\ 

w/

y considerando el estrato completo

(^-0

Habida cuenta de la relación entre espesores y temperatura quedará

dh Ra ln(p1/p2) 
9

/ dz\
dt J c

La relación [5,18] quedará

dh Ra _ ,
— Q In (pM
dt gCp [5,21]

(8) Cita tomada de H. Reuter (17), pág. 87: Dunn, G. E.: «Short-range weather forecasting». 
Compendium of Meteorology. Am. Met. Soc., 747-765, 1951.
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donde

9 \dpj

Nótese que en la aplicación práctica [5,21] sólo podrá ser utilizada por 
encima del nivel de condensación en su forma completa. Así que el estrato 
500/1000 deberá ser subdividido en dos, por encima y debajo de ese nivel, 
componiendo luego, para el cambio total de espesor, los resultados.

Obsérvese cómo, al depender el nivel de condensación de la humedad inicial, 
habrá una discontinuidad, más o menos acusada, sobre la línea de costa, siendo 
más bajo sobre el mar —al menos en general—, con lo cual mayor espesor de 
estrato es, allí, afectado por el calentamiento por condensación. Como, a efectos 
ciclogenéticos, lo que interesa, como sabemos, es la laplaciana del calentamien
to, así como —^indirectamente, a través de los términos de advección de 
vorticidad térmica— la formación de núcleos de vorticidad térmica, que 
aparecerán, también, como consecuencia de un calentamiento con laplaciana no 
nula, vuelve a aparecer al respecto una particularidad mediterránea: al ser éste 
un mar cerrado, la laplaciana del calentamiento por condensación no será, 
probablemente, nula, pues debe ser mayor sobre el mar, con lo que los 
fenómenos de condensación suponen aquí una contribución semipermanente a 
la actividad ciclogenética de la región.

Obsérvese también que si yd — F es grande, lo que corresponde a aire 
saturado ya a niveles bajos —es decir, inicialmente muy húmedo— y cálido, el 
enfriamiento por ascendencia llega a ser calentamiento; es el caso de la 
inestabilidad latente (23) que, desde la condensación, es verdadera inestabilidad. 
En este caso —que no ha de ser raro en el Mediterráneo, dadas sus condiciones 
de elevada humedad y temperatura— la ascendencia, en lugar de limitar el 
autodesarrollo ciclónico, lo favorece. Es así como las características termodiná
micas del aire mediterráneo pueden convertirse en un sorprendente agente 
ciclogenético, hoy por hoy prácticamente incontrolable.

Consideremos ahora brevemente el calentamiento/enfriamiento de origen 
radiativo. Pensamos que la absorción de calor de este tipo que tiene lugar en la 
atmósfera libre, o no tiene gran interés en la ciclogénesis, o ha de ser de muy 
difícil tratamiento, ya que puede ser bastante uniforme espacialmente, o con 
heterogeneidades casi aleatorias —debidas a las distintas concentraciones de 
vapor, CO2 y ozono, y a las variaciones de nubosidad y sus tipos—, de modo 
que —en cuanto a efectos a corto plazo— la laplaciana de este tipo de 
calentamiento/enfriamiento es o casi nula o de tratamiento casi imposible. 
Podemos fijarnos en el intercambio de calor radiativo a través de la capa límite 
superficial, donde la heterogeneidad del suelo puede tener importancia. Seguire
mos a Colacino(9). El calor radiativo intercambiado a través de la capa límite 
tiene un término de onda corta, Qn = Qs^— a), donde Qs es la radiación 

(9) M. Colacino: «Air-sea heat exchange: a review». Comunicación a la «International School of 
Atmospheric Physics». Erice, Sicilia, 1976.
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incidente sobre el suelo, que se puede obtener por la expresión de Lumb (1963), 
Qs = Fos(a + bs'), donde Fq es la constante solar, s el seno de la altura solar 
media, a y b parámetros dependientes de la nubosidad; el valor de Qn está 
tabulado, en forma de ábacos, por James (1966), de acuerdo con el valor de a 
—albedo del suelo— que, para el caso del mar, toma el valor dado por Laevastu 
(1960), a = 300/he (he = altura del sol), y un término de onda larga, Qb = cT^ 
[1 — (a' + b'ea)], donde o es la constante de Stefan-Boltzman, Tw la temperatura 
del mar (al que se le supone emisividad igual a 1; en caso de otro suelo habría 
que introducir esa magnitud); ea, la tensión de vapor a la temperatura del aire; a' 
y b', constantes dependientes de Qb está también tabulado por James en forma 
de ábacos (1966).

La aparición de laplacianas de calentamiento radiativo —con especial 
significación mediterránea— podrá asociarse a las diferencias de albedo entre 
tierra y mar, y a las diferencias de nubosidad sobre tierra y mar. Podrá 
considerarse, así, otra vez, la geografía y características mediterráneas del aire 
como factor ciclogenético (o ciclolítico) especial del Mediterráneo, atendiendo 
ahora al intercambio de calor energético.

En cuanto al calentamiento/enfriamiento por intercambio de calor sensible, 
existirá, por una parte, el intercambio de calor sensible entre mar y aire, a través 
de la capa límite superficial y, por otra parte, el intercambio de calor entre aire y 
aire en la atmósfera libre. Desconocemos el posible tratamiento de esta última 
cuestión, que sin duda es importante. En cuanto a la primera, seguiremos otra 
vez a Colacino (25). La evaluación del calor sensible intercambiado a través de 
la capa límite, con ser más accesible que el intercambio en aire libre es 
sumamente difícil; Deacon y Webb, 1962, la consideran imposible por medios 
teóricos; se han obtenido, sin embargo, expresiones semiempíricas, como Qh 
= (0,22 + 0,033 ü) (Tw—T^, donde el calor viene en Ly/hr, u representa el viento 
medio, en nudos, Ta y Tw, respectivamente, las temperaturas del aire y del agua. 
También, como en el caso del intercambio de calor radiativo, existe una 
tabulación de esta fórmula, debida a James (1966).

Lo importante, para nosotros, es la proporcionalidad entre Qh y Tw—Ta. En 
efecto, la expresión podría ser «trasladada» a tierra, considerando diferencias de 
temperatura entre suelo y aire, pero es obvio que, dada la poca capacidad 
calorífica del suelo firme, éste adquiere rápidamente la temperatura del aire, por 
lo que sobre suelo firme pierde importancia el calentamiento del aire por 
intercambio de calor sensible a través de la capa límite —excepto en 
circunstancias especiales, como fuerte radiación y poco viento, aunque turbulen
cia suficiente— frente a lo que ocurre sobre el mar, de gran capacidad calorífica, 
debida sobre todo, a su turbulencia interna. Así es como un mar cálido resulta 
favorecedor de la ciclogénesis, si es cerrado —es decir, si la laplaciana del 
calentamiento puede hacerse importante—; ello, sobre todo, al ser cruzado por 
una masa de aire frío. De análogo modo, un mar frío cerrado resulta 
anticiclogenético.

En definitiva, y como resumen-conclusión de este capítulo, vemos cómo 
hemos podido obtener una expresión para la ciclogénesis, a partir de la 
integración y de la de continuidad, por medio de la cual podemos extraer los 
factores que favorecen la ciclogénesis, y que resultan ser:
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— La advección de vorticidad ciclónica (térmica, en superficie y terrestre); 
advección de la que es principal resposable el viento térmico, en buena 
parte proporcional a él. Detallando este resultado, favorece la ciclogéne- 
sis toda causa que aumente la baroclinidad —y, por tanto, el viento 
térmico— y toda causa capaz de crear gradientes de vorticidad térmica y 
en superficie; pero el aumento o creación de gradientes de vorticidad 
térmica podría ir asociada a la creación o aumento de centros de 
vorticidad térmica, y ello a los cambios localizados de espesor. •

— El calentamiento localizado, bien por ascendencia en aire inestable, bien 
por descendencia en aire estable, bien por absorción de calor (radiativo, 
latente o sensible) de un modo localizado. Este es, directamente, factor de 
ciclogénesis, pero también puede serlo indirectamente, por cuanto puede 
favorecer o crear advecciones de vorticidad térmica, de acuerdo con lo 
que se ha dicho más arriba.

Como quiera que en el Mediterráneo occidental se dan circunstancias que 
permiten la concurrencia de los anteriores factores, a saber:

— Tendencia a la frontogénesis (y, por tanto, a la creación o aumento de la 
baroclinidad o viento térmico), tanto por efecto activo de «resistencia» al 
enfriamiento ante una invasión de aire frío, por influencia del mar, como 
por efecto pasivo, de bloqueo del aire frío invasor, en las cordilleras 
circundantes.

— Tendencia a desfigurar la estructura térmica troposférica, creándose 
núcleos de vorticidad térmica y probables gradientes de vorticidad 
térmica, por lo localizado de los efectos antes enumerados.

— De un modo más concreto, la elevada temperatura y humedad de la 
masa de aire encerrada en el Mediterráneo, capaz de producir esos 
necesarios calentamientos localizados, por cesión al aire invasor de calor 
sensible y latente, se explica que el Mediterráneo occidental sea zona tan 
activamente ciclogenética.
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6. ESBOZO DE METODO OPERATIVO

La posibilidad de aplicación de nuestra ecuación de la ciclogénesis a la 
predicción numérica de los campos de presión en el Mediterráneo occidental 
viene condicionada: primero, por la existencia de una situación real de 
ciclogénesis o anticiclogénesis, es decir, de condiciones objetivas de aplicabilidad 
de [5,14], y segundo, por la posibilidad de evaluar sus distintos términos, que ya 
hemos visto que no es teóricamente fácil —aunque lleva camino de ser 
factible— y que, además, presenta dificultades de orden práctico, como es la 
actualmente baja densidad de las redes de observatorios, en relación a la 
necesidad de «finura» de análisis necesario para muchas de las evaluaciones a 
realizar.

El primero de los anteriores condicionamientos nos obliga a utilizar nuestra 
ecuación como elemento ocasional de la predicción numérica, no como método 
sistemático rutinario.

Además, el uso exclusivo de nuestra ecuación no permitirá más que una 
previsión a muy corto plazo, ya que inmediatamente habría que contar con los 
cambios habidos, tanto en el campo de presión como en los de espesores, como 
principales.

Sin embargo, el uso combinado de nuestra ecuación (añadiendo, claro está, 
un método de relajación) y la ecuación termodinámica de la previsión numérica, 
5,18] o [5,21], escrita en la forma que pone de manifiesto los cambios locales y 
as advecciones de espesor,

— = - F • Vh + aá) + —G In (pi/p2) 
p

o

dh 
dt

V •'Vh + oco + Ra In (pi/p2) 
CpÁpS [6,1]

sí permitiría una predicción a plazo menos corto, usando un proceso iterativo 
—si se suponen presentes las condiciones primera y segunda enunciadas.
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El proceso que puede seguirse es, partiendo de un análisis actual detallado, o 
de los análisis previstos a los plazos que sean, evaluar [5,14]. Si los valores 
obtenidos para la variación de (p0 — Po) son significativamente grandes (recorde
mos los criterios dados en el capítulo anterior), la obtención del nuevo campo de 
(Po —Po) y, por medio de una relajación, del de p0, podrá darnos una buena 
aproximación a la situación futura, como prolongación de la presente o prevista, 
si se hace a plazo muy corto (pensamos en algunas horas); la utilización de [6,1], 
obteniendo sus términos a partir de los análisis iniciales, actuales o previstos, 
permitirá prolongar algo más nuestro plazo de previsión; para ello, con el nuevo 
campo de p0 obtenido de [5,14] y los nuevos campos de h obtenidos de [6,1], 
habríamos prolongado los análisis iniciales un cierto espacio de tiempo; a ellos 
aplicaríamos otra vez [5,14] y [6,1] para una nueva prolongación, y así 
sucesivamente; pensamos que podríamos llegar a previsiones (o prolongaciones 
de otras previsiones, supuestas ciertas) a 24 o 36 horas vista, e incluso más en 
determinadas circunstancias; durante todo el proceso iterativo hay que conside
rar, sin embargo, si seguimos estando en condiciones de aplicabilidad de [5,14], 
lo que determinaríamos por la obtención de algún valor significativo de la 
variación de (p0 — Po), como hemos dicho.

En el capítulo anterior ya han sido esbozadas una serie de consideraciones 
sobre la aplicación de [5,14] (en sus términos de calentamiento/enfriamiento, 
sobre todo; porque los términos de advección de vorticidad no presentan otro 
problema que el cálculo de la vorticidad de un campo, partiendo de ese campo, 
problema que hoy no lo es para nadie, usando diferencias finitas en un cálculo 
numérico, o mediante un método gráfico), así como sobre la de los términos no 
advectivos de [5,18]. Queda el problema de la advección de espesores. Respecto 
a él hay una cuestión realmente importante. El viento por el que se advectan los 
espesores es el viento medio del estrato, pero, claro, viento medio real. Para la 
capa 300/500 ello no presenta problemas: puede utilizarse el viento geostrófico 
medio sin error sensible. Para la capa 500/1000, si usamos vientos geostróficos, 
estamos olvidando el efecto orográfico sobre la configuración de espesores, que 
es, precisamente, el que debe transformarla, haciéndola ciclogenética, especial
mente en lo que se refiere a las depresiones de Génova, de acuerdo con la 
expuesta teoría de Radinovic y nuestros resultados.

Es para ello por lo que es fundamental poder obtener el campo de vientos 
reales, a partir del de presiones, mucho más que para lo relativo al primer 
término del segundo miembro de [5,14]. Como en aquel momento hemos dicho, 
debiéramos remitirnos a los trabajos que actualmente se llevan a cabo en ese 
campo, especialmente en lo referente a la influencia de la orografía. Sin embargo, 
nos vamos a atrever a presentar una sugerencia de método, muy sencillo pero 
posiblemente válido, aunque quizá de difícil tratamiento numérico. Propondría
mos trabajar al nivel de 850 mb, como último principal fundamentalmente 
afectado por la orografía (aunque no habría inconveniente en trabajar a 1000 
mb); las montañas realmente significativas serían representadas por una barrera 
que consideramos infranqueable, siempre que la incidencia del viento no sea 
claramente normal a ella; estas barreras constituirán líneas de corriente 
forzadas, siendo, además, otras líneas de corriente las isohipsas suficientemente 
alejadas de las montañas; la clave del método es la elección de un tubo de 
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corriente, o varios, y consiste en aplicar a él, o ellos, el principio de continuidad, 
en la simple forma S-V—S'-V', quedando la dirección suficientemente fijada 
gráficamente por las líneas de corriente, físicas o impuestas. Cuando la cosa 
adquiere mayor interés práctico es en el caso de vientos de componente norte 
incidiendo sobre la doble barrera Pirineos-Alpes. En la figura 16 puede 
contemplarse una aplicación práctica; la línea llena representa las isohipsas a 
850 mb; la línea a trazos, los límites de los tubos de corriente elegidos y su 
entrada y salida; los vientos ploteados son los calculados, viento geostrófico en 
un punto interior al tubo, cerca de su entrada, viento obtenido por medio de la 
ecuación de continuidad en su salida; téngase en cuenta que los vientos 
realmente observados en Ni mes y Munich eran, respectivamente, de 340° 35 kts 
y 280° 55 kts, sensiblemente coincidentes con los calculados por nosotros para, 
prácticamente, los mismos lugares.

El trabajar a 850 mb tiene la ventaja de que quedan suavizadas las 
configuraciones báricas y la distribución de vientos, aunque presenta el 
inconveniente de tener que subdividir la capa 500/1000 en dos subcapas, 
500/850 y 850/1000, complicándose la obtención de configuraciones de espesor 
(por aumento del número de ecuaciones), siendo, además, necesario obtener el 
previsto de 850 mb en cada paso de la iteración.

Una vez obtenidos los vientos reales la advección (o advecciones) de 
espesores ha de llevarse a cabo bien separadamente para las dos subcapas 
(850/1000, con el viento a 850 mb real, y 500/850, con el viento geostrófico 
medio), sumando luego los espesores obtenidos para la aplicación de [5,14], 
bien conjuntamente, considerando un viento medio, combinación del medio 
geostrófico y el real a 850 mb para toda la capa.

Trabajar en las dos subcapas por separado será necesario si consideramos 
imprescindible disponer de cartas a 850 mb previstas para los pasos sucesivos.

La aplicación de la iteración, es decir, la conversión en método de predicción 
a plazo menos corto de nuestra ecuación de la ciclogénesis, presenta algunas 
complicaciones adicionales: la predicción de la temperatura superficial del agua 
del mar, de los perfiles termodinámicos, etc.
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7. PROCESOS CICLOGENETICOS TIPICOS 
DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL

Consideramos tres clases de procesos ciclogenéticos típicos del Mediterráneo 
occidental. Esta clasificación la basamos en tres puntales: de un lado, el estudio 
de la ciclogénesis en el Mediterráneo occidental, de Radinovic (4), comentado 
con amplitud en nuestro capítulo primero, y que nos indica la existencia de una 
zona fortísimamente ciclogenética en el sur de los Alpes-Génova, que se 
prolonga hacia el norte de Italia, y otra zona o zonas, también activas, sobre el 
golfo de León-este de Baleares-Argelia. De otro lado, tenemos la información 
sobre vientos fuertes; en Menorca los vientos fuertes son del norte y del suroeste 
y oeste, fundamentalmente; ocasionalmente hay también vientos fuertes de 
Levante; las frecuencias respectivas para N, SW + W y NE + E + SE, para 
vientos de 17 o más nudos, son 7,7, 5,5 y 3,5 por 100 a mediodía, como 
promedio anual, pasando en invierno a 12,4, 8,5 y 3,0 por 100(1); la cadena de 
trabajos sobre los «Llevants» de la costa catalana, debidos a Fontseré (1929), 
Tomás (1959) y Alonso (1974)(2), perfilan mejor la importancia de los vientos de 
esa componente en el cuadro de vientos fuertes del Mediterráneo occidental. 
Los tres sistemas de vientos fuertes son asociables a situaciones depresionarias 
localizadas en el Mediterráneo occidental, con centros en Génova, León- 
Baleares y Palos-Argelia-Baleares, respectivamente. El tercer puntal para 
nuestra clasificación lo constituye el reciente estudio de Fons (8) para perturba
ciones ocasionadas por irrupciones de aire frío: son clasificadas en modelo 
sahariano, modelo de islas Baleares y modelo de golfo de Génova.

La gran coincidencia entre tres planteamientos tan diferentes no deja lugar a 
dudas. Hablaremos de tres procesos, asociados a las borrascas de Génova, 
León-Baleares y Argelia. De acuerdo con Fons en lo general, con Radinovic en 
lo referente a las borrasca de Génova, con Alonso en lo referente a las de Argelia 
y sus asociados «Llevants», todos esos tipos principales van asociados a la 
irrupción o presencia próxima de aire frío.

(1) A. Jansá: Análisis del viento en Menorca. Servicio Meteorológico Nacional, Serie A, núm. 64, 
Madrid, 1976.

(2) S. Alonso Oroza: Algunos aspectos meteorológicos de los temporales de Levante. Universidad 
de Barcelona, curso 1974-75.
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Creemos que nuestra ecuación de la ciclogénesis puede ayudar muy bien a 
descubrir cómo se engendran estos tipos principales de perturbaciones medite
rráneas.

a) Depresiones de Génova

Asumimos plenamente las ideas de Radinovic, basadas en la teoría de 
Sutcliffe del Desarrollo (4), y que ya hemos esbozado en capítulos anteriores, 
pero a las que ahora podemos dar valor cuantitativo, aceptando el uso de 
nuestra expresión. La contribución del «efecto Radinovic» a la ciclogénesis de 
Génova vendrá dada por el término en F750' V(Ct5o) de nuestra expresión [5,14].

Vamos a situarnos en un caso imaginario, pero con visos de realidad, para 
calcular la contribución a la ciclogénesis en Génova por el que estamos 
llamando «efecto Radinovic», que en suma es la deformación del campo de 
espesores por efecto simultáneo de la retención en los Alpes y canalización a 
través del valle del Ródano-golfo de León del aire frío que va a invadir el 
Mediterráneo occidental desde el norte. Consideremos, para ello, una estructura 
baroclina (frontal) inicialmente rectilínea y orientada de este a oeste, que 
irrumpe sobre nuestra región desde el norte (figura 17; línea a trazos largos); a la 
estructura tomada como ejemplo corresponde un viento térmico zonal de unos 
35 nudos ;es una estructura inicialmente no ciclogenética —salvo el efecto rector 
que pueda haber sobre un sistema de presión ya existente en superficie— pues 
no hay cambio de la vorticidad térmica a lo largo de las líneas de espesor. 
Rebasados los Alpes, este mismo tipo de estructura se mantiene por encima del 
nivel de 850 mb, pero por debajo de ese nivel es perturbada por la orografía, de 
modo que aparece una ondulación seudosinusoidal, con vaguada sobre el golfo 
de León y dorsal a sotavento de los Alpes (del alto Po a Génova); admitiremos 
que esta estructura es reflejo directo de la distribución de temperaturas que, de 
acuerdo con la experiencia de un caso normal, no extraordinario (véase figura 9), 
puede significar una diferencia de 5o C de eje de vaguada a eje de dorsal, en 850 
mb, es decir, sobre una distancia zonal de unos 400 km; admitamos que esta 
dislocación en el campo de temperaturas sea constante en toda la capa 850/1000 
(y nula por encima), con lo que, traducida a espesores, significa un gradiente 
zonal de espesores, entre vaguada y dorsal, de poco más de 20 metros, en esos 
400 km, para el estrato 850/1000; gradiente zonal que será idéntico para la 
configuración de espesores 500/1000. Así, combinando los gradientes meridiano 
original y zonal resultante de la perturbación orográfica, puede ser construida la 
figura 17-línea continua, que da la configuración de espesores 500/1000, después 
de perturbada. Para ella calculamos la distribución de vorticidad térmica, por 
diferentes finitas y, naturalmente, en el supuesto geostrófico, utilizando una 
rejilla de 200 km de lado, de la que el punto central es, aproximadamente, 43° 
N-7,5° E; la vorticidad vendrá dada por la expresión

+h2 + h3 + h4. — 4/io)— (en nuestro caso) ~2,5 Hx 10 6 s

si H expresa la diferencia de alturas del paréntesis, en m.
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Los valores para H obtenidos alrededor del punto central son

20 55 15
55 35 -15

-15 25 55

a lo que corresponden los siguientes valores de la vorticidad térmica (en 10 6 
s-1):

50 138 38
138 88 -38

-38 63 138

En base a estos valores se ha construido la distribución de vorticidad térmica 
dada por la línea de trazos cortos de la figura 17, ploteándose los valores en 
x 10-5 s-1.

La advección de vorticidad térmica (sobre un punto próximo a la ciudad de 
Génova) podrá obtenerse por la expresión en diferencias finitas

t/A^ 1 y 'P---------------------------x

L 3600

obteniéndose el resultado en s~2 si Vt, viento térmico, se introduce en nudos, 
cambio de vorticidad, en s-1, sobre una línea de espesor (tomaremos la 

rotulada «20», que pasa por Génova), entre dos límites del segmento de longitud 
L, dada en millas, centrado en el punto donde calculamos la advección.

Para nuestro caso, hay que tener en cuenta que la deformación orográfica ha 
incrementado el viento térmico a 45 nudos sobre la zona considerada. El 
cambio de vorticidad es de unos —10xl0-5 s-1 en 120 millas, resultando, por 
tanto, una advección de vorticidad térmica de, aproximadamente, —10“8 s-2.

Tomando, como hemos dicho, sólo el término de advección de vorticidad 
térmica en 500/1000 de nuestra ecuación [5,14], resulta su contribución al 
cambio relativo de presión en superficie sobre Génova, respecto de un entorno 
de 200 km (el diámetro de 400 km viene a ser el de la zona perturbada), que vale

d/dt (po-Po) = (l/6)b2/píV —0,9x 104 mb sx 10~8 s“2 =

= — 0,9 x 10“4 mb/s~ —0,3 mb/h~ —1 mb/3 horas

Este valor coincide con el dado por Radinovic (5) para el cambio de presión 
que conduce a los mesosistemas báricos, de los que las depresiones de Génova 
son el caso típico más frecuente, y explica perfectamente la ciclogénesis de 
sotavento al sur de los Alpes, es decir, la formación de las depresiones de 
Génova, las más frecuentes del Mediterráneo occidental; origen, por cierto, de 
los conocidos temporales de Mistral-Tramontana.
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b) Depresiones de Baleares-León

Nos referimos a las depresiones de rápido crecimiento asociadas a una 
ondulación frontal, bien del «frente mediterráneo», bien del frente polar 
reactivado al entrar en el Mediterráneo desde el oeste al noroeste. Quizá este 
segundo proceso sea el más importante, el más activo y el más fácilmente 
comprensible, aunque el primero no es muy distinto, según hemos apuntado.

Consideremos, pues, la entrada de una vaguada fría al Mediterráneo desde, 
aproximadamente, el oeste, a la que puede asociarse un frente frío, sobre su 
«rama ascendente» o anterior. Si inicialmente suponemos que existe aire 
estancado sobre el Mediterráneo y es época invernal, podremos pensar en una 
diferencia de temperaturas entre aire y agua, uniformemente repartida sobre 
todo el mar, de menos de 1 grado: es decir, un pequeño calentamiento continuo 
del aire, que no consideraremos. Pero cuando el aire frío alcanza las costas no 
va a ser, en absoluto, raro que crezca a más de 6 grados la diferencia de 
temperaturas entre aire y agua, cerca de las costas. Para afrontar este problema 
imaginario consideremos dos de los términos de nuestra ecuación de la 
ciclogénesis, [5,14], el segundo (parte referente a advección de vorticidad térmica 
500/1000), y el cuarto. Consideraremos un momento en el que la masa de aire 
frío invasora ya ha penetrado ampliamente en el Mediterráneo, habiéndose 
transformado la configuración inicial de vaguada simple y continuando el 
calentamiento. No va a ser raro suponer que en 10 horas el «frente» haya 
penetrado alrededor de 100 millas, mar adentro, acercándose a Baleares, 
advirtiendo que esta avance es el teórico, pues el propio calentamiento del aire 
que avanza, deformando la vaguada, representa un retraso.

Vamos a evaluar la parte de calentamiento debida al intercambio de calor 
sensible a través de la capa límite aire-mar, utilizando la expresión propuesta

Q = (0,22+ 0,033 u) (Tw-7;)

que ya hemos comentado.
Suponiendo un viento medio durante el proceso de 15 nudos, para cada 

grado de diferencia de temperatura entre aire y agua corresponde un flujo de 
calor sensible igual a

2 = 0,72 cal/cm2/hora

A ello habría de corresponder un cambio individual de espesor (ecuación [5,18]) 
dado por

Rg In (P1/P2) 0 
CpkpS

que para la capa 500/100, llamando 2 al calor absorbido por una superficie S, la 
misma S del denominador, y asumiendo los valores de constantes termodinámi
cas dados en (19), resulta 0,12 m/h. Para una diferencia de temperaturas de 6o C 
sería 0,72 m/h.
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Son cantidades pequeñas, aun acumuladas durante 10 horas. En efecto, al 
cabo de diez horas tendríamos una deformación consistente en un crecimiento 
de unos 7 metros de espesor sobre el frente de la vaguada, con apenas sensible 
modificación en la forma; ello supondría un aumento del gradiente de espesores 
de 7 m/100 millas, es decir, un aumento de velocidad del viento térmico de unos 
7 nudos; si suponemos que la configuración inicial corresponde a vientos 
térmicos, en la zona frontal, de 40 nudos, lo que se ha producido es una 
aceleración de la ciclogénesis asociada a la «rama ascendente» de la vaguada de 
un 15-20 por 100, en cuanto al término de advección de vorticidad térmica.

En cuanto al término de calentamiento, también en la parte debida al 
calentamiento superficial, habida cuenta que el máximo calentamiento —corres
pondiente a dh/dt = 0,7 m/h— se anula, prácticamente, en un entorno de unos 
200 km desde ese punto donde es máximo

y2 ^50 

dt
= m/h _ _ i o_ 10 

4xlO10 m2 " 2 m 1 h-1

Respecto de este entorno, correspondería un descenso relativo de presión de 
(l/12)h2/p[2(g/OV2(d/i5o/dt)] — 5x 10~2 mb/h, que es completamente despre
ciable.

No cabe duda de que el intercambio de calor sensible entre mar y aire, 
superficial aunque efectivo, no es suficiente para explicar las, a veces, violentas 
ciclogénesis observadas en Baleares-León por la irrupción de una vaguada fría 
desde el oeste o noroeste. Por ejemplo, puede verse la caída de presión frontal, 
asociada a una de tales vaguadas, el 2-3 de febrero de 1974 (10).

Hay que incluir otras causas de calentamiento y, por tanto, de aumento de 
baroclinidad y deformación del campo de espesores para poder explicar los 
procesos que ahora nos ocupan.

En primer lugar tenemos el calor latente; según los cálculos de Colacino(3), 
para los valores medios del intercambio energético aire-mar en el Mediterráneo, 
el intercambio de calor sensible no es sino el 10 por 100 del intercambio 
energético total, del que la mayor parte corresponde al radiativo, siendo tan sólo 
menos de un 3 por 100 del intercambio de calor latente. El dato, ya reseñado, de 
Haltiner (20), que da una liberación de hasta 10 cal/cm2/día de calor latente, es 
incomparablemente mayor que la absorción de calor sensible que hemos 
estimado. Claro está que, tanto a efectos de aumento de baroclinidad y 
modificación del campo de espesores, creando gradientes de vorticidad térmica, 
como a efectos del factor calentamiento, en sí lo que interesa, ya sabemos, es la 
laplaciana del calentamiento, no el calentamiento en sí, y así como era muy 
claro que la absorción de calor sensible es localizada —sobre la zona marítima 
más o menos costera—, no lo es tanto que lo sea la liberación o el intercambio 
de calor latente; seguramente lo es, aunque probablemente menos, con lo que las 
enormes diferencias vistas entre intercambio de calor sensible superficial e 
intercambio de calor latente se mitigan al traducir a laplaciana.

(3) M. Colacino-L. DelI’Osso: «The mean monthly evaporation and heat budget on the 
Mediterranean Sea». Comunicación presentada a la «International School of Atmospheric Physics». 
Erice, Sicilia, 1976.
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El segundo factor adicional que hay que tener en cuenta es el calentamiento 
por mezcla turbulenta entre el aire frío invasor y el aire cálido estacionado. En 
efecto, la masa de aire frío que llega al Mediterráneo, no sólo encuentra más 
cálido el suelo que cruza (mar, respecto de tierra firme), sino, también, el aire 
contra el que avanza, ya que el aire mediterráneo en reposo ha ido absorbiendo, 
lenta pero eficazmente, el exceso de calor del mar; también este efecto queda 
mitigado al considerar la laplaciana del calentamiento del aire, pues el aire frío 
que avanza, calentándose por mezcla con el que encuentra, no sufre más que un 
aumento de este calentamiento sobre el Mediterráneo, no la creación de este 
calentamiento, ya que, también sobre tierra firme, existe anteriormente; sin 
embargo, el aumento es indudable que se presentará en el caso ideal que nos 
ocupa: hemos supuesto el reposo de la masa de aire mediterráneo, que la ha 
convertido en masa cálida respecto a la inicialmente en reposo sobre las tierras 
continentales; son las condiciones de existencia del «frente físico», costero, 
semipermanente. Nótese que de no suponer un reposo inicial prolongado, es 
decir, para los frentes sucesivos al primero o primeros, el frente físico no existiría 
al nivel del aire libre: tampoco habría aumento del calentamiento por mezcla (en 
el aire libre): aunque hubiese calentamiento del aire frío invasor, la laplaciana de 
ese calentamiento sería reducida.

Sea cual sea el motivo del calentamiento del aire frío polar invasor, 
siguiendo a J. M. Jansá(4) podemos averiguar cómo se transforma una masa de 
aire polar medio desde que alcanza el Mediterráneo hasta que llega a Mallorca, 
según el siguiente cuadro:

A la llegada A la llegada
Presión al Mediterráneo a Mallorca

Temperatura equivalente potencial

1000 mb 8,5° C 19,2° C
900 mb 12,0° C 19,3° C
800 mb 13,8° C 19,1° C
700 mb 16,3° C 22,8° C
600 mb 20,0° C 27,4° C
500 mb 24,0° C 30,2° C

Suponiendo que se liberase todo el calor latente «añadido» —en el cálculo 
de la temperatura equivalente potencial—, esa transformación supondría un 
calentamiento medio de la masa de aire de unos 7 grados en el estrato 500/1000. 
Correspondería un aumento de espesor de más de 100 metros. Tenemos que 
tener en cuenta una serie de factores que nos obligan a disminuir este resultado a 
efectos de la posible evaluación de la ciclogénesis que produce la transformación 
del aire que consideramos; por un lado, el aire polar medio es más frío que el 
aire polar que procede del oeste-noroeste, que es aire polar marítimo, lo que 
reduce el valor del calentamiento que sufre; por otro lado, como ya hemos 
comentado, también se calienta el aire polar cuando está sobre tierra firme, lo

(4> J. M. Jansá: «La masa de aire mediterránea», en Revista de Geofísica, núm. 69, Madrid, 1959.
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que reduce el calentamiento a considerar sobre el mar si no tomqmos en cuenta 
el calentamiento sobre tierra: sólo interesan diferencias, vorticidades, laplacia- 
nas; por último, no todo el calor latente disponible se libera efectivamente. Con 
los factores reductores y el cálculo inicial podremos pensar en un calentamiento 
localizado sobre la zona frontal situada sobre el mar de unos 3 o 4 grados, en 
promedio, equivalentes a un aumento, también localizado, de espesor del orden 
de 60 metros en la capa 500/1000.

Hemos llevado este resultado que, por precaución, tomamos como cualitati
vo, a la figura 18, donde se muestran una vaguada inicial, no perturbada, 
avanzando, y el resultado de su perturbación por el aumento localizado de 
espesor considerado. La perturbación, según la figura, supone pasar de un 
gradiente inicial de espesores equivalente a un viento de 40 nudos, a un 
gradiente equivalente a un viento de más de 80 nudos, en la zona perturbada; al 
mismo tiempo, se produce un cambio de forma que incrementa, junto con el 
aumento de gradiente, las vorticidades térmicas, positiva, dentro, cerca del 
vértice de la vaguada, máxima, negativa, fuera, máxima en la zona perturbada y, 
por tanto, aumenta grandemente el gradiente de vorticidad térmica y, en total, la 
advección de vorticidad térmica, es decir, la ciclogénesis, sobre la zona rayada en 
la figura. (En esta figura hay que pensar en una separación entre isolíneas de 
30 m.)

En un caso como el mostrado podría pensarse en un aumento de la 
ciclogénesis de 1 a 4, es decir, que una depresión frontal que viniese ahondando 
a razón de 2 mb/12 h, pasaría bruscamente, al entrar en el Mediterráneo, a un 
ahondamiento de 8 mb/12 h.

Hay que terminar diciendo que, posteriormente, cuando ya la vaguada esté 
plenamente sobre nuestro mar, el calentamiento pasará a ser uniforme y, por 
mezcla, irá disolviéndose la exagerada baroclinidad aparecida, reconstituyéndo
se, al menos parcialmente, una configuración como la original. Es la costa, la 
zona costera, la que ha producido —transitoriamente— el aumento de 
baroclinidad y ciclogénesis, no el mar en sí. El Mediterráneo —en cuanto al 
factor térmico— es ciclogenético, no tanto por ser mar caliente, sino por ser mar 
caliente cerrado; las costas son «frentes físicos», zonas baroclinas permanentes, 
que resultan activadas fuertemente cuando irrumpe aire frío y, por tanto, es en 
ellas donde se activa la ciclogénesis, aunque la borrasca pueda, luego, avanzar 
dentro del Mediterráneo.

Si tenemos en cuenta la procedencia normal de las masas frías —oeste y 
norte— con lo dicho en este apartado b y el anterior, a), queda explicada la 
figura 4: la distribución geográfica de la ciclogénesis mediterránea.

c) Depresiones de Argelia

Este es un proceso ciclogenético poco frecuente, aunque ocasionalmente de 
gran espectacularidad. Por él una depresión semiestacionada en el golfo de 
Cádiz, o zona del estrecho, puede irrumpir en el Mediterráneo occidental —a 
través de Gibraltar y Alborán—, profundizando extraordinariamente al llegar a 
las zonas marítimas de Palos o Argelia, trasladándose luego hacia Baleares o
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Cerdeña. Los temporales de «Llevant» de la costa catalana deben, creemos, 
asociarse a este tipo de depresiones.

Del estudio de dichos temporales por S. Alonso (27) tomaremos alguna 
información que nos interesa aquí, para explicar este proceso ciclogenético. Se 
afirma en dicho estudio que la mayor parte de tales temporales corresponde a 
octubre y toda la primavera. La situación, a niveles altos, asociada a tales 
temporales, consiste en la presencia de un chorro SW sobre el Mediterráneo 
occidental, y de una gota fría situada en una zona que oscila entre Alborán, 
Cádiz y sur de la península; la presencia de esta gota fría es clara en 23 casos de 
los 28 estudiados.

La ciclogénesis sigue, pues, a una profunda penetración de aire frío hacia el 
sur, más profunda de lo normal, como demuestran la separación de gota fría, 
por exageración de la vaguada, y su localización a baja latitud.

Tenemos, pues, aire frío al oeste de la zona que estamos considerando 
ciclogenética —Argelia— y flujo de componente sur, a todos los niveles, en la 
fase inicial. La máxima frecuencia corresponde a épocas en que la insolación 
todavía (o ya) es fuerte, pero que son suficientemente «invernales» para que el 
aire frío pueda descender hasta baja latitud. La combinación de los dos factores 
—fuerte radiación y aire frío al oeste de la zona— es, creemos, la causa de este 
tipo de ciclogénesis. En efecto, en las altiplanicies del norte del Sáhara la potente 
radiación permite un gran calentamiento en el aire; ya ello es bastante para 
explicar una configuración térmica fuertemente ondulada, con seno al sur de la 
península y dorsal sobre las altiplanicies nor-saharianas. A ella correspondería 
ciclogénesis en la zona de Alborán, de acuerdo con el criterio de «advección de 
vorticidad térmica positiva», que intensificaría o crearía el flujo del sur sobre la 
zona del Atlas y post-Atlas. Este flujo del sur arrastraría el aire recalentado de 
las altiplanicies, arrojándolo en cascada sobre las aguas argelinas; el descenso 
supondría un recalentamiento —por comprensión adiabática— y una advección 
por los que la dorsal cálida se adentraría al mar de Argelia, intensificándose, 
quedando igual la vaguada fría; ello incrementaría la baroclinidad, las 
vorticidades térmicas y el cambio de vorticidad térmica sobre la región Cádiz- 
Alborán-Palos-Argelia, dando lugar a una activa ciclogénesis en la zona de 
Palos u oeste de Argelia. En la figura 19 se representa la contribución del 
recalentamiento por descenso en cascada a la deformación del campo de 
espesores, con la consiguiente modificación de vorticidades y aparición de 
ciclogénesis.

No hemos dado con una confirmación experimental de este proceso, pero 
vamos a presentar un caso extra-mediterráneo que consideramos explicable por 
un proceso completamente análogo. Nos referimos a las «mini-galernas» 
estivales u otoñales del Cantábrico oriental, con flujo del sur inicialmente(5). 
Nosotros localizamos un caso que consideramos muy claro. Día 13 de julio de 
1975 estuvimos observando los informes regulares aeronáuticos, METAR, de 
Bilbao; los transcribimos por lo descriptivos que resultan:

(5) M. Medina: «Meteorología marítima del Cantábrico», en Revista de Meteorología Marítima, 
núm. 17, Madrid, 1974.
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hora viento visibilidad temperat./ 
rocío

presión

06,00 140/05 .1.500 m 16/15 1017
06,30 110/04 2.000 m 16/15 1017
07,00 130/04 2.500 m 17/16 1017
07,30 140/08 6.000 m 19/16 1017
08,00 130/12 8.000 m 21/16 1017
08,30 130/06 más de 10 km 24/17 1016
09,00 130/08 más de 10 km 26/17 1015
09,30 120/08 más de 10 km 27/17 1015
10,00 140/05 más de 10 km 32/18 1015
1030 160/10 más de 10 km 33/18 1015
12,00 190/08 más de 10 km 37/12 1013
12,30 180/10 más de 10 km 38/12 1013
13,00 180/12 más de 10 km 38/12 1013
13,30 180/12 más de 10 km 38/12 1013
14,30 340/20 6.000 m 26/18 1012
15,00 350/18 6.000 m 25/17 1015
15,30 350/16 6.000 m 25/17 1015
16,30 340/26 7.000 m 24/17 1015

La marcha de la temperatura es impresionante: su ascenso continuado y 
fuerte, muy fuerte, desde los 16 a los 38 grados, desde primera hora de la 
mañana hasta poco después del mediodía, y su brutal descenso, coincidente con 
un brusco giro del viento y un acusado aumento de humedad, así como con un 
notable mínimo de presión, todo hacia las 14 horas. Los vientos y las presiones, 
relacionadles, presentan también una evolución muy interesante: van desde un 
SE a S, flojo o moderado, con presión en descenso (5 mb en 8 horas), a un 
NNW fuerte, de hasta 26 nudos —la «mini-galerna»—, a través de un salto 
brusco, acompañado de brusco ascenso de presión (3 mb en menos de una 
hora), y posterior estabilización. Parece como si hubiese pasado un mínimo 
barométrico de pequeñas dimensiones y muy acusado. Pero —aparte de que no 
aparece en análisis de primera hora— hay indicios para suponer que no es un 
«paso», sino una formación «in situ», con posterior traslación, alejamiento. Esos 
indicios son la fuerte asimetría entre la parte «anterior» y «posterior» (poco 
viento y presión en descenso fuerte pero continuado, en la primera; fuerte viento 
y salto brusco de presión —luego estacionada—, en la segunda), que puede 
interpretarse suponiendo un núcleo depresionario que al principio viene 
ahondando y luego se aleja ya formado. Los análisis nos dan una situación muy 
parecida a la que hemos asociado a la ciclogénesis de Argelia: es verano y la 
radiación es muy fuerte; en la meseta castellana hay, hacia mediodía, temperatu
ras de 30 grados; una vaguada, tanto en superficie como en altura, poco 
importante, se acerca al Cantábrico oriental y da, sobre él, flujo del sur; desagua 
así el aire mesetario sobre la cornisa cantábrica y su temperatura sube, 
adiabáticamente, 8 grados (es natural: son casi 1.000 metros de caída): se forma 
así una configuración térmica de forma sinusoidal, con vaguada en el Cantábri
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co occidental y dorsal en el Cantábrico oriental: entre ambas zonas habrá 
ciclogénesis, puesto que hay advección de vorticidad térmica positiva, y se 
formará un mínimo de presión que luego será arrastrado hacia el NE, de 
acuerdo con el término rector. El estacionamiento posterior de la presión se 
debe al compromiso entre el alejamiento del mínimo formado y el acercamiento 
de la vaguada inicial.

d) Tendencia depresionaria invernal

Si bien los tres procesos típicos de ciclogénesis mediterránea ya han sido 
descritos, y creemos que explican la mayor parte de los que aquí ocurren 
realmente, vamos a ensayar una consideración de conjunto, que podría 
considerarse como evolución invernal de fondo, eliminadas las frecuentes 
perturbaciones reales.

Con los datos de Fontseré (13) y algunos otros tomados de la Guía resumida 
del tiempo en España(6\ hemos construido un mapa de isotermas medias para 
enero, cubriendo la Península Ibérica, sudeste de Francia y parte del Mediterrá
neo occidental. Suponiendo que las diferencias de temperatura se extinguiesen 
hacia los 850 mb de modo gradual, lineal, la situación obtenida podría ser 
convertida fácilmente en mapa medio de espesores (idealizado) para enero, para 
el estrato 500/1000; el factor de conversión sería | •(! 50/500) • 20; el resultado se 
presenta en la figura 20, línea llena. Para la configuración media obtenida ha 
sido calculado el campo de vorticidad térmica, por medio de una rejilla de 
400 km de lado; el resultado es la línea de puntos de la misma figura 20. Puede 
observarse cómo las isohipsas relativas cruzan, ligeramente, a las de igual 
vorticidad; sin duda ello debe ser achacado a la existencia de una componente 
zonal en la distribución de temperaturas junto al suelo (que presumiblemente 
deberá ser mayor que lo que hemos obtenido al pasar a espesores, pues esta 
componente no debe venir afectada del factor 1(150/500); pero no hemos 
realizado este reajuste); se tiene, pues, una advección de vorticidad térmica que 
será positiva sobre la zona costera peninsular; esta avección la hemos calculado, 
resultando (g/b2f) x 25 kts x 25 m/400 km para la zona tarraconense, y (g/b2f) 
x 10 kts x 20 m/150 km para la alicantina; ello nos daría descensos relativos de 
presión de (1/6) x (gp) x 25 kts x 20 m/400 km = 0,045 mb/h y (1/6) x (gp) x 10 
kts x 20 m/150 km = 0,048 mb/h; ambos resultados son iguales; dan un descenso 
de presión (en la zona costera peninsular, respecto de un entorno de 400 km) 
algo inferior a 0,05 mb/h, es decir, más de 1 mb/día, y de 30 mb/mes; no muy 
excesivo para explicar las desigualdades medias de presión a que se llega en el 
centro del invierno, figura 1, teniendo en cuenta que hemos utilizado la época de 
mayores heterogeneidades térmicas; por tanto, la de mayor capacidad ciclogené- 
tica y, además, que el efecto rector del viento térmico supone que la depresión, a 
medida que se va formando, es arrastrada hacia el interior del mar, perdiéndose 
por el E o NE, es decir, que la ciclogénesis no es continuamente acumulativa.

La consideración que estamos haciendo debe tener en cuenta otro término,

(6) S.M.N.: Guia resumida del tiempo en España. S.M.N. Serie D, núm. 23, Madrid, 1968.
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aparte del de advección de vorticidad, que es el de calentamiento relativo del 
Mediterráneo —zona costera peninsular— al avanzar hacia el invierno, hacia la 
situación dada por la figura 20; tomaríamos como seis meses el tiempo invertido 
para llegar a esa situación. La contribución al descenso de presión sería, así, 

x 2 x «) x (1/b2) x A(4/i-4/io)/At = (l/6)^(-20 m/6 meses) = 0,07 
mb/6 meses. La contribución de este término es muy poco importante, como ya 
nos había ocurrido al considerarlo en el caso b) de este capítulo.

CONSIDERACION GENERAL
DE LOS EFECTOS DE CALENTAMIENTO

Al haber observado por dos veces en este capítulo de experimentos 
numéricos o seminuméricos, más o menos imaginarios, la poca importancia de 
los términos de calentamiento/enfriamiento como factor ciclogenético directo, 
podríamos tender a despreciar ese tipo de términos.

Se ha observado también cómo aun cuando los procesos de calentamien
to/enfriamiento sean despreciables como factor directo, no dejan de dar un 
resultado ciclogenético importante indirectamente, por la alteración del campo 
de vorticidad ciclónica/anticiclónica térmica y de baroclinidad, que comportan, 
a través de los términos advectivos de [5,14].

Tenderíamos, entonces, a despreciar los términos de calentamiento/enfria
miento en [5,14], aun cuando los conservaríamos en [5,18] o sus variantes, por 
los efectos indirectos. Eso, si bien puede acercarse más a la realidad que la 
supresión total, tampoco sería correcto. En efecto, los experimentos numéricos 
realizados no cubren, ni con mucho, todas las posibilidades. Podríamos acudir a 
[5,14] y [5,18] para tratar de determinar cuándo tienen efecto ciclogenético 
directo sensible los términos de calentamiento de [5,14], Para ello observemos 
que el término de calentamiento/enfriamiento en la capa 500/1000 de [5,14] 
podría escribirse (2/3)gipA(d/i/dt), donde el A indicaría la diferencia entre el valor 
de la velocidad del cambio de espesor en el entorno(de amplitud arbitraria, ya 
que no aparece la amplitud de rejilla en la expresión) de un punto y en ese 
punto; dando valores numéricos sería 7,84 x 10~2 A (dh/dt), expresándose el 
resultado en mb y h en metros. Para incrementos espaciales de velocidad de 
cambio de espesor de 5 m/h tendríamos un cambio de presión, relativo al mismo 
entorno, de 0,4 mb/h, que ya sería bien sensible.

Si nos referimos a intercambio superficial de calor sensible, sin embargo, ello 
va a ocurrir sólo si hay una diferencia de temperaturas entre aire y agua de por 
lo menos 40° C y localizada, aun con vientos de 15 nudos. Resulta claro que el 
intercambio superficial de calor sensible nunca podrá tener efecto ciclogenético 
directo, aunque sí indirecto.

Por falta de posibilidad de cálculo dejaremos en el aire el problema del 
intercambio de calor sensible en masa y del calor latente. Consideremos el del 
calentamiento/enfriamiento por movimiento vertical. Un movimiento vertical 
fuerte, global, sería de 10 cm/seg, equivalente a unos 0,01 mb/s. Si admitimos 
como extremos para el gradiente vertical térmico medio los 0,4 y l,2°C/Hm, 
que dan valores de ÁO/Ap del orden de — 10°C/500 mb y +40°C/500 mb; con 
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ello <7 oscilaría entre —0,4 y +1,6 m/mb y, con la velocidad vertical supuesta, 
resultaría una oscilación del cambio de espesor, dh/dt, entre 0,4 x 10“2 y —1,6 
x 10“2 m/s, lo que nos permite hablar de cambios de espesor por calentamien- 
to/enfriamiento por movimiento adiabático del orden de 10 m/h, hasta de 30 o 
40 m/h, a lo que corresponderían efectos ciclogenéticos directos del orden del 
mb/h, incluso triples o más.

El dato obtenido es probablemente exagerado, porque probablemente las 
diferencias relativas al entorno de un punto sean menores que los valores 
absolutos puntuales considerados, porque normalmente se está cerca de una 
estabilidad moderada, 0,6° C/Hm, y porque hemos omitido la influencia 
mitigadora de la condensación en los enfriamientos por ascendencia en aire 
estable (que son los casos que nos dan valores más elevados). Pero parece claro 
que la parte del término de calentamiento/enfriamiento debidos a movimientos 
verticales no podrá suprimirse, al menos de un modo indiscriminado, incluso en 
[5,14].

Nótese, por último, que en las ascendencias en aire inestable no hay 
enfriamiento sino calentamiento, por lo que la condensación en lugar de mitigar 
el cambio de espesor por movimiento vertical lo acentúa, aumentándolo de un 
modo sensible, por lo que podrán obtenerse efectos ciclogenéticos directos 
posiblemente muy importantes.

e) Oscilaciones de presión, «seixes», «miniciclones»

Los fenómenos que pretendemos cubrir con el presente epígrafe son 
fenómenos que realmente existen en el Mediterráneo y que en conjunto pueden 
ser considerados efecto de una ciclogénesis muy localizada que lógicamente 
escapa a la escala sinóptica corriente e, incluso, a la mesoescala en muchos 
casos.

Las «seixes» (o «seches»), fenómeno descrito y analizado por Fontseré(7) 
para la costa catalana y como propio y peligroso del puerto de Barcelona, y del 
que tenemos noticia directa referente al puerto de Cindadela de Menorca y otros 
lugares de esta isla, consisten en elevaciones muy importantes del nivel del mar, 
seguidas de una violenta resaca; el fenómeno es sorprendente y peligroso en el 
Mediterráneo, donde no existen, como es sabido, mareas de causa astronómica. 
Fontseré lo relaciona con pulsaciones de presión observadas; nosotros, con 
ocasión de la «seixa» del puerto de Ciudadela ocurrida en septiembre de 1975 
sentida también en el de Barcelona), pudimos observar esas oscilaciones de 
presión, pulsaciones de 1, 2 y hasta 3 mb de amplitud y 20 minutos a media 
hora de duración.

Las pulsaciones de presión se observan en otras ocasiones, sin noticia de 
«seixes», pero siempre (?) en condiciones de inestabilidad pura o inestabilidad 
latente.

í7) E. Fontseré: «Les ‘seixes’ de la costa catalana» (Nota d’Estudi del Servei Meteorológic de 
Catalunya, núm. 58, 1934). Edición «Obra dispersa sobre Meteorología Catalana». Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona, 1970.
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De los «mini-ciclones» no teníamos noticia previa cuando detectamos el 
caso espectacular que hemos descrito(8). Era una formación ciclónica del orden 
del centenar de kilómetros de diámetro y en cuya formación estimamos un 
descenso de presión muy localizado de 8 mb en 12 horas, en promedio, 
alcanzándose valores punta de 2 mb/3 horas, con un gradiente isalobárico de 2 
mb/3 horas/100 km. Las condiciones eran de moderada o débil baroclinidad, 
con atmósfera latentemente inestable.

Presumimos una conexión entre toda esta colección de fenómenos, y vamos 
a apuntar aquí que pudiera ser causa común el calentamiento localizado por 
ascendencia convectiva, general o forzada, en aire inestable, bien en sí, bien 
previa saturación, en zonas más o menos fuertemente baroclinas, lo que 
formaría pequeñas ondulaciones de la zona baroclina, con potentes núcleos 
cálidos, es decir, de vorticidad térmica negativa elevada; ello implicaría zonas 
muy localizadas de fuerte cambio de vorticidad térmica y, por tanto, de fuerte 
ahondamiento, donde sin duda existirían grandes nubes convectivas.

(8) A. Jansá C.: «Miniciclón en Baleares», en Revista de Meteorología Marítima, núm. 10-11, 
Madrid, 1972-73.
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CONCLUSIONES

Podríamos extractar tres tipos de conclusiones de este trabajo: de tipo 
general, acerca de la ciclogénesis mediterránea y sobre la posibilidad de un 
método operativo para la prognosis de la ciclogénesis.

a) De tipo general

Cuando existen o van a existir en una región fenómenos de ciclogénesis o 
anticiclogénesis sensibles, éstos pueden ser descritos por la ecuación [5,14]:

^-(po-Po)=—b2fp 
ot 12

Fo ■ V(3Co + 3/) + Ft'o ' V(<o + ZCtso + 2/) +

Fr35 • V(2Co + 2^7’35 +f) + 2 ? V2 ? V2 
j dt j dt

Si bien en algunas ocasiones pueden ser esenciales los últimos términos, de 
variación individual de espesor, de esta ecuación, en muchos casos son 
despreciables frente a los otros, de tipo advectivo.

Los términos advectivos dan cuenta de los efectos «rectores», de «latitud» y 
de «ahondamiento propiamente dicho».

Los sistemas de presión en superficie resultan «dirigidos» por un viento 
compuesto cuyo término de mayor peso es el viento térmico de la capa 
500/1000.

Los efectos de latitud consisten en la existencia de desarrollo ciclónico sobre 
los vientos —en superficie y térmicos— con componente norte.

El ahondamiento más propiamente dicho está fundamentalmente ligado 
—con bastante generalidad— a la advección de vorticidad térmica 500/1000 por 
el viento térmico de las capas 500/1000 y 300/500. La actividad ciclogenética y 
anticiclogenética resultan, pues, íntimamente ligadas a la estructura térmica de 
la troposfera inferior.

La actividad ciclogenética y anticiclogenética es tanto mayor cuanto más
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diversificados e intensos sean los núcleos de vorticidad térmica en la capa 
500/1000 y mayor sea la baroclinidad, medida por los vientos térmicos.

b) Para la ciclogénesis mediterránea occidental

De acuerdo con los testimonios recogidos, concluimos que el Mediterráneo 
occidental, especialmente en sus zonas de Génova y Baleares-León, es región con 
especial actividad ciclogenética, estacional en general y permanente en lo que se 
refiere a la zona de Génova.

Las causas de esta especial capacidad ciclogenética había que buscarlas, y las 
encontramos, en la facilidad que, por sus condicionamientos geográfico- 
meteorológicos, tiene la región para provocar la inestabilidad baroclina, 
alterándose el valor de la baroclinidad y modificándose la estructura térmica de 
la troposfera inferior en el sentido de aparición o potenciación de zonas de 
vorticidad térmica diferenciadas.

Los condicionamientos geográficos por los que el Mediterráneo occidental es 
zona especialmente ciclogenética son el hecho de que sea un mar cerrado y 
rodeado de altas montañas.

Si bien los procesos reales y de fondo son mixtos, los principales factores de 
la ciclogénesis del Mediterráneo occidental se pueden catalogar en tres 
apartados simples: .

1. Ciclogénesis de Génova, debida al efecto orográfico por el que el juego de 
represamientos y canalizaciones que las barreras montañosas ejercen 
sobre una masa de aire frío invasora conduce a la aparición de zonas de 
distinta vorticidad térmica y a un aumento de la baroclinidad.

2. Ciclogénesis de Baleares-León, debida al efecto térmico-marítimo por el 
cual el aire frío que invade el Mediterráneo occidental se calienta, por 
calor sensible superficial y de mezcla en masa y latente, originándose un 
aumento de baroclinidad y un acentuamiento de las diferencias de 
vorticidad térmica.

3. Ciclogénesis de Argelia, por efecto del aumento de baroclinidad y 
potenciación de los núcleos de diferente vorticidad que tiene su causa en 
el calentamiento radiativo de la masa de aire norteafricana y su traslación 
y recalentamiento adiabático al desplazarse hacia el norte.

c) De tipo operativo

Como complemento a la previsión de la ciclogénesis en el Mediterráneo 
occidental —y otras zonas de comportamiento semejante— puede pensarse en 
la utilización de la ecuación [5,14], combinándola con la termodinámica [5,18], 
o sus variantes, para simular los procesos de cambio de vorticidad en superficie 
asociados a la estructura térmica troposférica de una situación actual o prevista, 
y los cambios de esta estructura térmica, siendo esencial a este último respecto, y 
para detectar un ulterior proceso ciclogenético a que la transformación de 
estructura térmica puede conducir la de inclusión de los términos de calenta
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miento no adiabático y los efectos orográficos en los de calentamiento advectivo, 
pudiendo pensarse en la simulación de los represamientos y canalizaciones 
orográficas de las masas de aire considerando una simple aplicación del 
principio de continuidad.
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Figura 1. a) Presión media al nivel del mar durante el invierno. (De Reiter, 1971.)

Figura 1. b) Presión media al nivel del mar durante el verano. (De Reiter, 1971.)
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Figura 2. a) Líneas medias de corriente junto al suelo en invierno, según Mintz.

Figura 2. b) Líneas medias de corriente junto al sueleen verano, según Mintz.
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Figura 3. Delimitación del área estudiada por Radinovic, 1959.
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Figura 4. Frecuencia de presentación de ciclogénesis. (Radinovic, 1959.)
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Figura 5. Frecuencia de distintos tipos de evolución de depresiones a su paso a través del área 
considerada. (Radinovic.)

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Figura 6. Isotermas anuales medias al nivel del mar. (Fontseré, 1932.)
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Figura 7. Isotermas de 13 de febrero de 1929 a 07 h a nivel del mar. (Fontseré, 1932.)
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Figura 8. Isotermas de 7 de noviembre de 1975 a 12 h a nivel del mar.
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Figura 9. a) Temperaturas reales e isotermas a 850 mb día 22 de enero de 1976, a 12 h.

Figura 9. b) Temperaturas reales e isotermas a 850 mb día 26 de enero de 1976, a 12 h.
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Figura 10. a) Topografía relativa 500/1000, día 10 de enero de 1957 a 00 h. (Radinovic, 1959.)

Figura 10. b) Topografía relativa 500/1000, día 11 de enero de 1957, a 00 h. (Radinovic, 1959.)
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Figura 11. a) «Desarrollo» de Sutcliffe, para día 10 de enero de 1957 a 00 h. (Radinovic, 1959.)

Figura 11. b) «Desarrollo» de Sutcliffe, para día 11 de enero de 1957 a 00 h. (Radinovic, 1959.)
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a) L)
Figura 12. Esquema cualitativo de variación de la divergencia con la altura en una depresión y un 
anticiclón.
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Figura 13. Isalobaras de 12 horas para el 2-3 de febrero de 1974, y puntos-nudo del retículo utilizado 
en el ejercicio del texto.
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Figura 14. Esquema de circulación en una depresión y un anticiclón en superficie.
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Figura 15. Esquema evolutivo del «autodesarrollo». (Sutcliffe y Forsdyke, 1969.)
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Figura 16. Ejercicio de cálculo de viento real.
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Figura 17. Génesis de depresiones de Genova.
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Figura 18. Génesis de depresiones de Baleares-León.
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Figura 19. Génesis de depresiones de Argelia.
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Figura 20. Estructura térmica media invernal en 500/1000,
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