
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUE CARA<;:TERIZAN 
LOS EPISODIOS O.E CALIMA EN LANZAROTE 

Ángel Sair:z-Pardo Pla · 
JEFE DE LA OMA DE LANZAROTE 

l. Introducción 

La isla de Lanzarote, por su proximidad al continente africano, recibe periódiGa
mente influencias del mismo que alteran ·gravemente el' estado de su atmósfera. El de
nominador común de estas perturbaciones son: temperaturas altas, humedad extre
madamente baja y presencia de polvo en suspensión. El objeto del presente estudio 
es el de caracterizar mediante medida y estudio de parámetros aquellos episodios ca-

. lificables como de calima moderada o severa por su incidencia en el campo agrícola. 
Para ,ello se procede a estudio detallado de las calimas moderadas y severas que han · 
ocurrido ·desde 1975 en adelante con los datos del Aeropuerto. 

11. Antecedentes 

La idea surge de un estudio con la misma finalidad realizado para la isla de Teneri:-
fe por el CMJ de Canarias. Occidental con los datos del Aeropuerto de Tene.rife-Su f. De 
los tres episodios encontrados en dicho estudio sóló uno coincide con los del presen
te informe. Ello p uede ser debido tanto a la diferente incidencia de las invasiones de 
aire continental en ambas islas como a las disparidades en el régimen de cultivos y a -
la esencia misma de las especies estudi.adas o a las que van dirigidas ambos estudios. 
Estas son básicamente, tomateras en invernadero para Tenerife y vid bajo manto de 
lapilli (rote o .picón) de espesor variable para Lanzarote. 

111. Inicio del estudió 

Puestos en co11tacto con los Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación de Lanzar9te, y en concreto con D. Carlos Lahora, Jefe de Sanidad Vegetal, . 
con más de veinte años en la isla dedicados al estudio de cosechas y con profusa ela
boración de informes, se decidió fijar. unos parámetros de mínimos de partida que in
cluyeran sobradamente, todos los casos en los que la cosecha de vid se podía haber 
resentido. Así se escogieron aquellos días cuya temperatura máx.ima fuera superior a 
35 ºC y con humedad en algún momento (a las horas en las que la medida está dispo
nible} inferior al 40%. De esta forma se obtuvieron 51 días. Después se agruparon en 
episodios por días consecutivos o casi consecutivos que cumplieran dicho requisitos 
al tiempo que se. desechaban días puntuales que cumplieran por escaso margen. Se 
obtuvieron así 14 episodios. A continuación se procedió a relacionarlos con las posi
bles pérdidas habidas en la cosecha de vid calificando la incidencia en débil (pérdida 
menor a un 30-40%), moderada (desde ese rango a un 70-80%) y fuert~ para porcen
tajes superiores. De los 14 episodios 2 supusieron ur:ia incidencia fuerte, otro entre 
moderada y fuerte, otra moderada, una sin calificar por haberse producido casi a fina
les de septiembre cuando la cosecha ha finalizado, una más entre leve y moderada y 
el resto (8) débiles. 'Teniendo en cuenta que la utilización de azufre como preventivo · 
para ciertas enfermedades ha disminuido en los últimos añ.os por constituir un peligro 
adicional en épocas muy calurosas (por reaccionar con el oxígeno produciendo dióxi-
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do de azufre en un. proceso exotérmico) lo que se ha traducido en uria disminucfón de 
las· incidencias de menor grado, se procedió a estudiar con detalle las 4 primeras sin 
especial diferenc[ación de· rango. . · 

. . 1v. Estudio y determin<Jción de parámetros 

El primer parámetro a de.terminar para el estudio basado en el cultivo de la vid es la 
propia fecha. Por las características de la misma no tiene objeto (al menos como inci
dencia directa) estudios· de c~lima severas fuera del período que va del 15 de mayo al . 
15 de septiembre y éste sin más constituye la primera condición. Los cuatro episodios. 
objeto de .estudio han sido en meses dejulio y .agosto por lo que cumplen este primer 
aspecto y no nos referiremos más a él. Para la determinación de .parámetros puramen
te meteorológicos se construyen gráficas _-:para cada uno de los ·episodios-:- a cuyo -
eje de Q.bscisas se traslada el tiempo (en horas y de dos en dos días) y en cuyas orde
nadas se representan la temperatura (primer eje Y, traz9 más oscuro), la humedad y la 
visibilida.d (segundo eje Y, la primera en trazo débil y la segunda como· línea vertical). 
Además, se dibuja el viento en la forma clásica: en la parte superior de cada gráfica. 
Como otros referentes de cada gráfica, se han oscurecido oe forma diferente aquellos 
.semiplan9s que corresponden por una parte a temperaturas por encima de la' media 
de las máximas (más oscuro) y por otra a las inferiores a las temperaturas medias (en 
blanco). Ambos umbrales, naturalmente se refieren al mes que se trate. Así queda una 
zona interme.dia más estrecha que corresponde obviamente a t'emperaturas compren
didas entre la media y la media máxima del mes en cuestión. Las curva de T y H se han 
suavizado para una l~ctura más cómoda. Las horas utilizadas son: 01 (no siempre dis
ponible), 06, 07, 09, 12, 13, 15, 18 y 21 u.t.c., figurando las temperaturas máxima y.mí
nima en la parte .inferior de cada gráfico. 

A. Episodio del 6 al 17 de agosto de 1976 (12 días, incidencia fuerte) 

1. Temperatura: Comienza con una notable subida el primer día permaneciendo 
bastante alta (con máxima> 35º) los siguientes tres días aunque con algún altibajo. Los 
días 11 y .12 vuelven a producirse pico.s altos que ya no se reproducen hasta el día 17 
dándose posteriormente por concluido el episodio. Las temperaturas permanecen por 
.encima de la: media de las máximas unas 145 horas, el 50% del total del episodio, y . 
durante.unas 12 horas por encima de 35º. · 

2. Humedad: No se dispone de datos. 

3'. Viento: · La entrada de aire cálido tiene lugar con vientos moderados principal
mente del primer cuadrante predominando inmediatamente después vientos de-com
ponente E entre flojos y moderados, e incluso calmas siendo NE moderado al final del 
episodio. - ¿ 

4. Visibilidad: Aunque la presencia de polvo en suspensión es permanente durante 
todos los días, la visibilidad mínima alcanzada es de 6 Km lo que no representa una· 
concentración de polvo demasiado importante en _las horas de medida aunque obvia
mente el total acumulado en las .hojas debió ser notable. 
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B. Episodio del 16 al 25 de julio de 1978 (1 O días, incidencia fuerte) 

1. Temperatura: Extraordinario incremento e! primer día, manteniéndose la máxima 
muy alta al día siguiente y alguno de los posteriores terminando co.n un constante des
censo desde .mitad del último día del período. Unas 100 horas (40% del total) se man-. 
tiene la temperatura por encima de la media de las máximas de julio y de esas unás 12 
horas por encima de los.35º. , 

2. Humedad: . Baja del 40% unas 25 horas, incluyéndose . prácticamen.te todos 
aquellos intervalos de T>35º. 

3. Viento: La irrupción se produce con viento variable tanto en dirección como en -
intensidad aunque con tendencia al ·SW e inmediatamente después hay_ componente E 
o vientos flojos variables .salvo en los días menos cálidos que es NE a veces fuerte 
(mayor desecación) y regresando al primer cuadrante los dos últimos días considera-
dos. · · 

4. Visibilidad: Permanece regular casi todo el episodio con un mínimo puntual de 7 · 
Km y algunos períodos más 9 menos largos de 9 Km. 

' ' 

C. Episodio del .23 al 27 de ju!io de 1982 (5 días, incidencia moderada) 

1. Temperatura: Se produce .el incremento fuerte el segundo. día, permaneciendo 
muy alta durante ese día y los dos siguientes, bajando considerablemente el día 27 
aunque no se considera restablecida la normalidad hasta e¡ 28. Durante unas 50 ho ras 
(30% del total) la temperatura es mayor qu~ la media de las máximas de julio mientras 

_que fueron unas 18 la que el ambiente se mantuvo por encima· de 35º. 

2. Humedad: Su descenso fue anterior al incremento de T de ,,ahí que sea haya in
cluido el día_23. Coincidien~o con los intervalos más.·calurosos la humedad descendió 
del 40%, haciéndolo en total un número de unas 46 horas . . 

3. Viento: Siempre del primer cuadrante y, predominantement~ moderado del NE 
con algunos intervalo$ de ENE o componente E más flojos. También al principio y al fi
nal son del NE, en ocasiones fuerte. 

4. Visibilidad: Por calima apenas se reduce a 9 km en forma ocasional. 

D. Episodio del 3 al 6 de julio de 1994 (4 días, incidencia moderada a fuerte) 

1. Temperatura: Extraordinario incremento durante ' la mañana. del día 3, permane
ciendo ese día y los dos siguientes temperatura muy·a1tas, descendiendo de forma de
finitiva a última hora de la tarde del día 6. Las temperaturas están por encima de la me
dia máxima unas 68 horas (70%) y durante unas 23 por encima de 35º. 

2. Humedad: Casi siempre baja o muy baja pe~maneció 42 horas por debajo del 
40% ·entre ellas casi todas las de temperatura más alta. 

3 . .Viento: Al principio y durante casi todo el .período fue de componente E entre flo
jo y moderado,. coincidiendo con su giro a!'N el establecimiento de la normalidad. 
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4. Visibilidad. Sólo el día 5 se redujo bastánte este parámetro con un valor mínimo 
dé S Km. 

V. Conclusiones 

1 • • 

Se fijan los criterios inic.iales como los establecido, es decir: Tres días consecutivos 
o casi consecutivos con m·áxima por encima de 35º y· humedad inferior al 40% en al.:. 
guna de. las horas climatológicas (01, 07, 13 y 18 u .. t.c) en las que puede r~alizarse una 
primera consulta de un ·modo rápido. Una vez determinados los episodios y represen
tadas' las variables con el. máximo número de horas posible, y a fin de asociarlos a pe
ríodos de calima de incidencia moderada o fuerte, aquellos deben cumplir las siguien-
tes· consideraciones: · ·, 

A. Temperatura: 'Al menos durante 50 horas ·debe permanecer. el termómetro por 
encima de un umbral que sea .la media de las máximas del mes considerado. De. este 
modo. se prolongan las posibles inddencias hasta 111ayo y junio en los que las tem
peraturas no son tan altas. De ese número de horas al menos 1 O deben ser por enci-
ma de 35ºC. . . 

·s. Humedad: La mayor parte de las 1 O horas anteriores deben transcurrir con una 
humedad del 40% o menos aunque deben ser al menos 25 horas las que cumplan es
ta última condición. 

C. Viento: El predominio. de· vientos de componénte E no se considera condición 
necesaria _:_ya que en no todos los episodios se manifiesta- ni suficiente -hay mu
chos períodC?S a largo del año con vientos del E-. No obstante hay un cierto paralelis- . 
mo entre pico~ de temperatura y vientos de componente E que no pasan de modera-
dos e·n general. · 

D. Visibilidad: El estudio de los episodios anteriores no demuestrá que forzosa
mente deba disminuir la visibilidad por debajo de unos niveles suficientemente bajos. 

. . 

Para t..ina rápida localización y definiCión de los episodios de calima n;ioc;jerados y 
severos en las bases de datos del INM en las que fundamentalmente se graban las 
observaciones dé 01 (a veces ausente), 07, 13 y 1'a horas u.t.c con valores extremos 
de temperatura pero no dé humedad, se propone· adaptar las consideraciones del pá-
rrafo anterior a las siguientes: · · 

1. Localizar aquellos días entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre con máxima 
superior a 35º y la temperatura al menos a 2 de las horas dispónibles superior a la me
dia de las máximas del mes que sea. De este modo se asegura una cierta permanen
cia. · ~a humedad a alguna de las ·horas ha de ser inferior al 40%. 

' . 
2. Reunir en un solo episodio aquellos días qu~ de los anteriores sumen tres con-

secutivos o que aun no siéndolo estén separados cada uno de ellos del siguiente co
mo máximo por otros 3 días con máxima superior a la media de las máximas del mes 
considerado. · · - · 
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'3. Una vez establecidos los episodios, proceder al trazado de gráficas lo más com
pletas posible y ver si el día anterior al primero o el · posterior al último se toman como 
los dfas de comienzo y fin del epi~odio. 

4. Con?ider~r la visibilidad y el. viento. 

5. Estudio paralelo en estaciones completas o termopluviométricas próximas a las 
zonas de cultivo (datos disponibles sólo a partir de 1990 o posteriormente). 

EL JEFE,DE LA OMA DE LANZAROTE 
Ángel Sainz-Pardo Pla 
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AEROPUERTO DE LANZAROTE 

3-y· 4 de julio de 1994 

15-· ~~___JL.J..._J...~-'-'--.l---'~---'-~~~~-'--'--'-~-'-'---'~---'-~--'-~ 
Oh 6h_ 12h 16h Oh 

t. 9 
s 

T T 1 o 
6h 12h 161i 24h 

40.0, 19.6 41.3, 27..4 

. , 

5 y 6 de julio de 1994 

:r---nr·1n1·r ·+- trf TI i rr · ~ 
Oh 6h 12h - 16h Oh 6h 12h 16h 24h 

37.7, 29.6 34.7, 22.2 



AEROPUERTO DE LANZAROTE 

16 y 17 de julio de 1978 
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AEROPUERTO DE LANZAROTE 
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AEROPUERTO DE LANZAROTE 
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23 y 24 de julio de 1982 
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AEROPUERTO DE LANZAROTE 

6 y 7 de agosto de 1976 
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AEROPUERTO DE LANZAROTE 

12 y 13 de agosto de 1976 

611 12h 18h Oh 611 1211 18h 
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