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RESUMEN 

fl 

Se estzrdian episodios de szíbitos ascensos noctzrrnos de temperatzrra, que 
szrperaron los 30°C. aconipañados de jiiertes ráfagas de viento, prodtrcidos 
en la segunda niitad de agosto de 1991 en la Coniunidad Valenciana. 
Se hace zrn estzrdio especial del episodio del 25 al 26 de agosto, del que 
se disponen diver.c.os tipos de datos (bandas de barógvafo, aneniocinemógra- 

i fo, terniohigrógrafos, etc.) apreciándose características qzre permiten 
clasrficarlo conio irn 'doii~nhrrr.str. Las características de este tipo de 
fenómenos los hace especialmente peligrosos para los incendios forestales. 
El sondeo parece ser zrna importante herramienta para la predicción de 
estos episodios. 

l .  Introducción. 

Durante la segunda quincena de agosto de 
1991 se produjo reiteradamente un fenómeno en 
la Comunidad Valenciana que, aunque no extraordi- 
nario, no es frecuente que se presente con tanta 
asiduidad: repentinos ascensos de temperatura en 
horas nocturnas, con espectaculares descensos 
de la humedad relativa, y a menudo acompañados 
de rachas fuertes de viento, que en ocasiones 
llegaron a aIcanzar velocidad suficiente para cau- 
sar destrozos. Todo ello acompañado de tormen- 
tas secas o con muy débil precipitación. 

Las condiciones atmosféricas dominantes 
durante el período considerado mostraron a partir 
del día 12 de agosto la presencia de una masa de 

aire asentada sobre la Comunidad Valenciana, 
caracterizada por una humedad muy baja en los 
niveles bajos (850 y 700 hPa), mientras que en los 
niveles medios (500 hPa) había una alta humedad, 
próxima a la saturación. En la Figura 3 se muestra 
el sondeo de Murcia del día 26 a OOZ, que es 
bastante representativo de las condiciones que 
perduraron la mayor parte del período. 

Este fenómeno presenta características que 
permiten englobar10 dentro de lo que, en terminología 
anglosajona, se denominan dmunburst. Éste es un 
término introducido por Fujita (1978) para indicar 
fuertes corrientes descendentes que inducen vientos 
muy fuertes en el suelo o en sus proximidades. En 
caso de que las dimensiones sean inferiores a los 
4 km, se denominan niicrohtrrst (Fujita, 1981). 



Como una primera elección para identificar 
downhtrrsts, (Fujita, 1985) indica que la velocidad 
del viento debe cumplir simultáneamente las si- 
guientes condiciones: 

Velocidad máxima del pico superior a 10 mís, 
que debe estar, al menos, 5 mls por encima de las 
velocidades medias pre y post pico, y a su vez ser, 
por lo menos, 1,25 veces mayor que esas velocida- 
des medias. Por último, la velocidad media pre pico 
no debe ser más de 1,25 veces mayor que la media 
post pico. Todo esto en,un período de * 10 minu- 
tos del pico. 

14 a 15-8-9 1 ' Bétera 36°C 

20 a 21-8-91 La Romana 31°C 

21 a 22-8-91 Muro 34°C 

25 a 26-8-91 La Romana 39°C 

26 a 27-8-91 Bolbaite 33°C 

28 a 29-8-91 Torreblanca 34°C 

En los experimentos JAWS y NIMROD 31-8 a 1-9-91 Paiporta 32°C 
(Fujita, 1985), llevados a cabo en los Estados 
Unidos, se puso de manifiesto que la mayoría de 
los microhursts daban lugar a velocidades del En la Figura 1 se encuentran indicadas las 
viento entre los 12 y 20 mls. También mostraron zonas afectadas en los episodios más significati- 
que un alto porcentaje de los mismos son más vos, así como las temperaturas máximas alcanza- 
calientes que el medio que los rodea. das. 

Los ttzicr~ohur:~ts no siempre van acompaña- 
dos de precipitación significativa, pudiendo ser la 
mayoria de ellos (un 83% en el experimento JAWA) 
secos. En un doiilnhurst seco (con poca o nula 
precipitación), los chubascos de lluvia se evapo- 
ran mucho antes de llegar al suelo, aunque puede 
haber rachas fuertes de viento, que llegará calen- 
tado según el gradiente adiabático seco (Caracena 
et al., 1990). 

2. Episodios de ascenso súbito nocturno de 
temperaturas. 

Los episodios de ascenso súbito nocturno 
de las temperaturas durante la segunda quincena 
de agosto de 1991 se han identificado empleando 
las bandas de los termohigrógrafos de las estacio- 
nes termopluviométricas que se encuentran en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Los episodios se han seleccionado eligien- 
do- aquéllos que reunieran las dos condiciones 
siguientes: 

- Los periodos considerados son horas noctur- 
nas, de 18 a 062. 

- La curva del termohigrógrafo debe presentar un 
brusco ascenso de las temperaturas, que supere 
el umbral de los 30°C. 

Los episodios que se han identificado, 
junto con las temperaturas máximas alcanzadas en 
cada uno de ellos, son los siguientes: 

Estas situaciones no se han manifestado en 
tierras altas. Ello ha sido debido al umbral elegido 
en las temperaturas máximas, ya que aunque el 
fenómeno tambiéti se ha presentado frecuentemen- 
te, no se han llegado a alcanzar los 30°C en horas 
nocturnas. 

Las gráficas de los termohigróprafos mues- 
tran rápidos ascensos de las temperaturas, volvien- 
do también rápidamente a los valores anteriores 
al episodio, como se puede observar en la Figura 
5, muy diferentes a las de las situaciones de 
Poniente (Mediavilla y otros, 1992), que son las 
que generalmentc están asociadas a las tempera- 
turas máximas más altas en la Comunidad Valen- 
ciana, especialmente en el litoral. 

En todos estos episodios se registraron 
precipitaciones muy débiles, en su mayoria 
asociadas a tormentas secas. El hecho de que 
estos fenómenos produzcan ascensos de tem- 
peratura, en vez del típico descenso asociado a 
las rachas de las tormentas, se ha puesto de 
manifiesto en diversas campañas experimentales 
(Fujita, 1985). 

De todos estos episodios, el ocurrido en la 
noche del 25 al 26 de agosto, afectó a una zona 
con una densidad de estaciones bastante alta, 
incluyéndose entre ellas dos observatorios princi- 
pales, Valencia-Viveros y el Aeropuerto de Mani- 
ses, así como numerosas estaciones termopluvio- 
métricas, dotadas con termohigrógrafos, por lo 
que estudiamos este episodio más en profundi- 
dad. 



Fig. 1.- Episodios de nsceiiso nocttlriio de tetizperatliras 

3. Episodio .del 25 al 26 de agosto de 1991. 

3.1. Situación atmosférica. 

En la Figura 2 se muestra la situación 
sinóptica correspondiente a las 122 del día 25. En 
superficie se aprecia un escaso gradiente bárico, 
Fon una circulación muy débil del SE. En 850 hPa 
la circulación también es muy débil, con tempera- 
turas altas, alrededor de los 24°C. En 500 hPa la 
situación es favorable a que puedan producirse 
desarrollos. 

El sondeo de Murcia del día 26 a las 00Z 
(Fig. 3) muestra una extensa capa seca en los 
niveles más bajos, con una inversión térmica en 
las proximidades de superficie a la que sigue un 
gradiente vertical próximo al adiabático seco, con 
un tope en los niveles medios, hacia los 500 hPa, 

formado por una capa húmeda. Este perfil del 
sondeo es característico de las situaciones que 
pueden dar lugar a cioivnhzrr.~ts (Caracena y Flueck, 
1988). 

Los valores de los índices del sondeo, 
muestran todos ellos una posibilidad baja de 
tormentas. 

Estos valores son: 

Esta situación dio lugar a que se formaran 
núcleos tormentosos aislados sobre la Comunidad 
Valenciana, como puede apreciarse en la imagen 
del Meteosat de la Figura 4. 



Fig. 2.- Situación del 25-8-91 a 122 

Fig. 3 - Sondeo de 1\4zircio del 26-8-91 a 002 



l 
Fig. 4.- Iiliagei~ del 26-8-91 B 00Z 

3.2. Zonas afectadas. 

Se aprecian hasta tres zonas en las que se 
produjeron durante la noche del 25 al 26 de agosto 
fenómenos del tipo estudiado: en la c'omarca del 
Alto Vinalopó (Alicante); en la Plana de Utiel y 
en las proximidades de la ciudad de ~ a l e ~ i c i a .  

En todas estas zonas se registraron precipi- 
taciones muy débiles, inferiores a 1 l/m2, mostran- 
do las imágenes de satélite la presencia de diver- 
sos núcleos convectivos en aquéllas. 

En la comarca del Alto Vinalopó se registra- 
ron las temperaturas más altas de todos los 
episodios considerados, con 39°C en La Romana, 
38°C en Novelda y 37°C en Elda, con subidas de 
temperaturas de  9°C y caídas importantes de 
humedad, quedando alrededor del 20%. La hora 
a la que se produjo fue alrededor de  las 212.' 

\ 

Hacia las 242 se produjo otro episodio en 
la Plana de  Utiel, alcanzando en dicha área como 

temperatura máxima registrada 3 1°C en La Romana, 
con un ascenso de 5°C. El resto de las temperatu- 
ras registradas no llegaron a alcanzar el umbral de 
los 30°C. 

En las comarcas que se encuentran en los 
alrededores de Valencia se produjeron dos episo- 
dios bastante seguidos, el primero de ellos alrede- 
dor de  las 22  y el segundo alrededor de  las 32. 
El primero afectó a una zona bastante mayor, obser- 
vándose temperaturas máximas que llegaron hasta 
los 37°C (Montcada), con subidas en su mayoría 
entre 9 y 11°C. El segundo de' los episodios afectó 
a una zona bastante más reducida, situada toda ella 
en los alrededores y N de Valencia, con una nueva 
subida de temperaturas, en general menor que en 
el anterior, y que registró su valor máximo en 
Valencia, con 35"C, siendo la subida de 8°C. 

Al afectar también el episodio de la tercera 
zona indicada a los observatorios de Valencia- 
Viveros y del Aeropuerto de  Manises, pasamos 
a estudiarlo más e n  detalle. 





3.3. Análisis d e  los da tos  d e  Valencia-Viveros 
y Rlanises-Aeropuerto. 

De entre los diferentes datos disponibles, 
pasainos a detallar los obtenidos de las bandas 
de los terniohigrógrafos, barógrafos y anemocine- 
mógrafos. 

Las bandas de los termohigrógrafos, Figu- 
ra 5, muestran claramente la diferencia que hlibo 
'en los episodios entre ambas estaciones. Mientras 
que en Manises aparece marcada claramente sólo 
una subida térmica, alrededor de las 3,30-32, 
pasando desde los 24°C hasta los 35°C y con una 
caída de liumedad desde el 95% liasta el 25%, la 
banda d e  Valencia muestra dos episodios clara- 
mente diferenciados, el primero de ellos bastante 
próximo eii hora al de Manises, siendo la subida 
térmica menor, de 6"C, desde los 26°C hasta los 
32OC, y el segundo, hacia las 3,302, con una 
subida mayor que el primero, de 8"C, llegando 
hasta los 35°C. La caída de la humedad relativa 
es similar en ainbos casos, llegando hasta un 
mínimo del 25%. El segundo caso indicado en 
Valencia también se iiisiiiúa en la banda de Ma- 
iiises, aunque es mucho inás débil, con una subida 
d e  sólo 1°C. 

En los partes METAR de Manises se  pone 
de manifiesto la presencia de Cb a partir de las 
0 0 2  hasta las 2 2  y desde las 3,30 hasta las 42. 

Las bandas de los barógrafos, Figura 6, 
muestran subidas y bajadas de la presión que 
pueden asociarse claramente a los dos episodios 
señalados. En el primer caso se  aprecia una subida 
de la presión, seguida a continuación de un 
espectacular.descenso de la misma, de alrededor 
de 10 inm de mercurio en Manises y de 6 mb en 
Valencia. En el s e g u ~ d o  caso, Iiay una subida de 
alrededor de 3 mb en Valencia, seguido de una 
caida d e  4 mb, mientras que en Mariises la subida 
es d e  5 mm de iiiercurio, cayendo a continuación 
3 min de mercurio. 

En las bandas de los anemocinemógrafos, 
Fig. 7, se aprecia en Manises un primer aumento 
en la velocidad del viento, con una racha máxima 
de 18 nils, hacia las 22 ,  del N. Hacia las 2,202 hay 
un nuevo aumento, menor, con rachas de 12 nils, 

' del SW, y hacia las 3,302 aparecen nuevas rachas, 
de alrededor de 10 mls. Los dos primeros aumen- 
tos pueden asociarse al primer episodio, mientras 
que el tercero al débil ascenso observado en la 
banda del termógrafo. En la banda de Valencia se 
aprecia claramente el aumento en la velocidad del 
viento hacia las 2,202, con una racha máxima de 
13 inls del SW, habieiido un nuevo auineiito, más 
fuerte, hacia las 3,402, con una racha máxima de 
18 mls del SE. Aquí también aparece claramente 
el que la primera de las rachas puede asociarse 
al primer ascenso de teinpeiaturas, y la segunda, 
al iiltimo ascenso térinico. 

Fig. 7.- Baudas de los n~~en~ocii~eiilógrnfos de Ialencia y i\lnr~ises 



111 SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

Aplicando los criterios de identificación de Un elemento importante para predecir la 

, downbzirsts, señalados anteriormente, puede apre- posibilidad de que ocurra este tipo de fenómenos 
ciarse que ambos episodios pueden asimilarse a es el sondeo. La presencia de una extensa capa 
fenómenos de este tipo, el primero en ambos seca en los niveles bajos, coronada por una capa 
observatorios y el segundo especialmente en Va- húmeda en los niveles medios, es claramente 
lencia. favorable para que se produzcan. 
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Las rachas de viento que llevan asociadas 
pueden ser lo suficientemente fuertes como para 
causar destrozos. En concreto, el episodio del 25 
al 26 causó numerosas roturas de árboles, persia- 
nas, etc. en la (ciudad de Valencia. 

Pueden ser un fenómeno altamente peligro- 
so para la generación y propagación de incendios, 
ya que se unen altas temperaturas, baja humedad 
y actividad tormentosa con poca precipitación. 
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