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RESUMEN 

El trabajo está realizado con los &tos registrados e11 los episoclios de 
poniente, producidos en los rneses de verano en Lrn período cle 5 d o s .  
Se preter~de e.stinzar, a efectos de slr preclicción, las tennperaturas rnáxinzas 
qire se van a registrar e11 estas .sitlraciones, slr distriblrción geogrcífica y 
realizar una caracteri:ación de las zonas en firnció~i de la diferente 
iricidericia de los ponientes, que estcín firertenlerite irijlrrenc~crdos por la 
orografía. 

1. Introducción. 

El G.P.V. de Valencia realiza diariamente una 
predicción especial sobre el riesgo de viento de 
poniente para las cuatro provincias de su demar- 
cación, dentro de la colaboración para la preven- 
ción de los incendios forestales. 

El peligro de incendio está íntimamente 
ligado a las condiciones meteorológicas. Las altas 
temperaturas y la humedad baja contribuyen al 
riesgo de inicio y propagación, ya que la vege- 
tación se deseca y además el aire seco absorbe 
fácilmente el vapor de agua desprendido en la 
combustión. El v i e ~ t o  aumenta la velocidad de 
propagación, porque aporta oxígeno a la combus- 
tión, deseca la vegetación al trasladar el aire 
caliente y dispersa las partículas en ignición. 

La situación meteorológica más desfavorable 
es la de viento de poniente. Este viento tanto de 
dirección W como de NW y SW, traslada una 
masa de aire procedente del interior de la Penínsu- 
la que al descender al litoral sufre una modi- 
ficación de sus parámetros meteorológicos. En el 
descenso de altitud es afectada por presiones 
superiores que producen un calentamiento adia- 
bático de 1°C por cada 100 metros- de descenso. 
Si al atravesar las cordilleras montañosas se produ- 
ce a barlovento precipitación se origina el efecto 
foel~rz. El aire cuando llega a la costa es muy cálido 
y a la vez seco. En verano la situación es aún más 
extrema, al ser ya la masa de aire en su origen cálida 
y normalmente seca. Por lo tanto los días con viento 
de poniente la distribución geográfica de las tempe- 
raturas presenta un marcado contraste con un día 
habitual de verano en el que se desarrollan las brisas. 



111 SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

.Figrrra 1.- Disrribrici(ír~ geogrcíficn de lcrs rli¿isirl~ns el 6-7-86 y 
crrriln de te~riperntlrrn y Iirirnerlrrd e11 Vi\lei,os los &AS 3 y 6-7-86 

2. Situaciones de estudio. 

Este trabajo se ha realizado localizando las 
situaciones de viento de poniente que se han 
registrado en el ámbito de la Comunidad Valen- 
ciana, desde el año 1986 hasta el 1990 ambos 
inluidos, durante los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre. 

El motivo de excluir los años 91 y 92 es por 
no disponer de 'los datos informatizados. Para la 
búsqueda de las fechas se han utilizado los datos 
de viento, temperatura y humedad de los obser- 
vatorios de primer orden: Alnlazora (Castellón), 
Manises (Valencia), Viveros (~alencih)  y El Alret 
(Alicante). Estos 4 observatorios se encuentran 

situados en el litoral y en ausencia de una circu- 
lación definida se establece el régimen de brisas. 
Los días en que hay flujo de poniente las brisas 
se inhiben, y si el flujo es débil es posible que 
sólo se retrase la entrada de la brisa, pero este 
retraso tiene como consecuencia el aumento de la 
temperatura y el descenso de la humedad relativa, 
por lo que también se'han incluido en el estudio. 

Posteriormente se han utilizado los datos 
de temperatura de 74 observatorios de la red 
termométrica, de los cuales 13 están en Castellón, 
33 en Valencia y 26 en Alicante. 

Se ha encontrado un total de 46 días de 
viento de poniente entre junio y septiembre en los 



cinco años (86-90). Por observatorios se encuentra Coeficiente de correlación: 692 
el siguiente número de días: Recta de regresión: Tmáx = 0,76.T8 + 23,6 

Almazora (Castellón) 15 días 
Manises (Valencia) 43 días 
Viveros (Valencia) 36 días 
El- Altet (Alicante) 29 días 

' En Castellón se encuentra un número muy 
bajo de situaciones, y es en Valencia donde hay 
un mayor número, con una diferencia apreciable 
entre Manises y Viveros debido a su diferente 
alejamiento de la costa. 

Por meses los días encontrados se distri- 
buyen de la forma: 

Junio: '13 días 
Julio: 9 días 
Agosto: 11 días 
Septiembre: 13 días 

Julio y agosto tienen menor número de 
días; esta diferencia puede estar motivada por la 
mayor frecuencia de situaciones anticiclónicas y 
menor número de veces que desciende de latitud 
la circul'ación de los oestes en estos dos meses. 

La duración de los episodios es la siguiente: 

Número de episodios de 3 días: 5 * 

Número de episodios de 2 días: 7 
Número de episodios de 1 día: 17 

3. Relación entre las temperaturas máximas 
y diferentes datos del sondeo__, 

Las temperaturas máximas que se registran 
con viento de poniente dependen muy estrecha- 
mente de las características de la masa de aire que 
se encuentra en la zona. Para determinar cómo 
influye en las máximas, se han realizado diversas 
correlaciones con los datos del sondeo. 

Para cada día en el que $e ha dado viento 
de poniente, se han buscado los 4 ~bservatorios 
en los que se registraron los mayores valores de 
temperatura m6xima. El valor más alto no se ha 
tenido en cuenta para evitar un posible error, y 
con los otros 3 se ha realizado la,media, tomando 
este valor como representativo de la temperatura 
máxima que se ha alcanzado en dicha situación en 
la zona más cálida. Este valor (Tmáx) se ha 
correlacionado con la temperatura en 850 mb.(T8) 
del sondeo de Murcia del mismo día a las 122, 
con el siguiente resultado: 

que muestra una correlación excelente y que 
prueba la estrecha relación de las Tmáx con TS. 

Las diferencias que se obtienen entre Tmáx . 
y T8,están distribuidas alrededor de los 20°C, que 
es un valor superior al gradiente adiabático seco 
entre el nivel del mar y la superficie de 850 mb. 
Por lo tanto existe un calentamiento adicional 
adiabático que tiene que provenir principalmente 
de la radiación de onda larga del suelo, ya que 
en la mayoría de las situaciones la nubosidad es 
muy escasa, con una radiación solar alta. 

Al ser la pendiente de la recta de regresión 
inferior a la unidad, cuanto más fría es T8 mayor 
es  la diferencia entre Tmáx y T8, con un gradiente 
de temperatura vertical mayor. Esta relación puede 
tener su origen en un calentamiento por radiación 
en superficie más efectivo cuanto más fría es la 
masa de aire, ya que a igualdad de radiación solar, 
el aire frío aumenta más rápidamente su tempera- . 
tura que el cálido. * 

Se encuentra también una correlación con 
. la depresión del punto de rocío' (B8) y con la 
velocidad del viento (V8) en 850 mb. Realizando 
una regresión múltiple entre Tmáx y los valores 
de T8, B8 y V8 (en nudos) del sondeo de Murcia 
a las 122 se obtiene: 

Tmáx = 24,4 + 0,87.T8 - 0,08.B8 - 0,12.V8 

con un coeficiente de regresión múltiple de 0,94, 
que demuestra un excelente ajuste. En esta rela- . 
cióri el término que tiene mayor peso es T8, pero 
los otros dos aunque de menor importancia en la 
explicación de Tmáx, tienen un importante signi- 
ficado meteorológico. 

Como puede verse Tmáx es inversamente 
proporcional a la velocidad del viento en 850 mb. 
Puede ser explicado en función de la mayor 
turbulencia que se origina cuanto mayor es la 
velocidad del viento, y que transporta el calor de 
las capas bajas calentadas por radiación hacia 
arriba. 

Cuanto más húmeda es la masa de aire 
mayor es la temperatura máxima que puede es-, 
perarse. Se puede aventurar que esta relación 
puede tener su explicación en la condensación y 
liberación del calor latente a barlovento (efecto 
foehn), cuando la-masa de aire es lo suficiente- 
mente húmeda. Con masas de aire húmedo la 



nubosidad aumenta, lo que impide parte del 
calentamiento por radiación, pero esta disminu- 
ción del calentamiento por motivo de la nubosi- 
dad, debe ser compensada por el efecto foelzn, 
para poder explicar la relación estadística encon- 
trada entre las temperaturas máximas y la depre- 
sión del punto de rocío en 850 mb. 

4. Variación de las temperaturas máximas 
con la altitud. 

Parte del calentamiento proviene del descen- 
so de altitud del aire y puede verse sometido a 
presiones superiores. La temperatura máxima que 
puede ser alcanzada depende por tanto de la 
altitud del observatorio. La siguiente tabla muestra 
la correlación entre la temperatura máxima que 
registran y la altitud de los observatorios para 
cada día analizado (R es el coeficiente de regre- 
sión, M la pendiente de la recta de regresión 
multiplicado por 10.000 y A el coeficiente cons- 
tante de la recta). 

TABLA 1 

FECHA R M A FECHA R M A 

Los valores del coeficiente de correlación 
son siempre negativos en estas situaciones, las 
temperaturas se incrementan con el descenso de 
altitud. Existen ajustes muy buenos para ciertos 

días que corresponden a aquéllos en que el viento 
de poniente se generalizó en toda la Comunidad, 
con pendientes de la recta de regresión próximos 
al valor -0,01, lo que significaría un descenso de 
temperatura de 1°C por cada 100 metros, el gradiente 
adiabático seco. Otros días el valor de correlación 
no es tan bueno; estos días el viento de poniente 
no se ha dado en todas las zonas y la brisa ha 
conseguido establecerse en algunos puntos del 
litoral. 

5. Zonificación. 

El intento de caracterizar cómo afecta el 
poniente a las diferentes zonas se ha abordado 
de 3 formas diferentes: 

5.1. Correlación con 13 temperatura en 850 mb. 

Como la temperatura en 850 mb tiene una 
estrecha relación con las máximas registradas, se 
ha realizado en cada observatorio la correlación 
entre su temperatura máxima y la temperatura en 
850 mb para los 46 días. Para-evitar que los 
observatorios del Sur de la Comunidad tuvieran 
una mejor correldcidn debido a su proximidad a 
Murcia, la temperatura de 850 mb se ha estimado 
en la vertical del Golfo de Valencia teniendo en 
cuenta el dato de Murcia y los mapas de análisis 
del Boletín del INM. 

En !os observatorios altos la correlación es 
muy buena (Morella, Villafranca, Alcoy). Todas 
las zonas interiores también tienen valores altos: 
hay que tener en cuenta que la principal causa 
para que la temperatura máxima no se ajuste a la 
de 850 mb es la mayor o menor influencia marítima. 
También es buena en el Golfo de Valencia en las 
zonas algo alejadas de la costa, donde las posibi- 
lidades de entrada de las brisas son menores, y 
especialmente en la zona de la Ribera Alta al ser 
una zona protegida por la orografía de las brisas. 

Hay días que en la zona próxima a la costa 
consigue establecerse el régimen de brisas sua- 
vizando las temperaturas, mientras pocos cente- 
nares de metros hacia el interior el viento es de 
poniente, creándose un frente de brisa con un 
fuerte gradiente de temperatura y humedad, Esto 
explica que las zonas con peor correlación sean 
las próximas a la costa. Con valores inferiores a 
0,7 se encuentra la costa de Castellón, la parte S 
de Alicante y en Valencia la zona costera de las 
comarcas de La Ribera y La Safor. Valores más 

. altos se encuentran en la desembocadura del 



Figura 2. - Correlaciórl de T eil el observatorio cori T etz 850 riib 

Turia, la Marina Alta y hacia el N de la desem- en la Marina Alta y en la parte costera del extremo 
bocadura del Segura. 

5.2. Zonas más cálidas. 

Para determinar las zonas donde se regis- 
tran las temperaturas más altas con ponientes, se 
ha elaborado el siguiente mapa, que muestra la 
distribución de las medias de los 10 días en que 
se registraron las temperaturas más altas en cada 
observatorio. 

Los valores más altos se dan en zonas de 
baja altitud y algo alejados de la costa, con 
máximos en el Golfo de Valencia, el S de Alicante, 

N de Castellón. Los valores más bajos en el litoral, 
inferiores a 36"C, son los de Castellón y la Ribera 
Baja. 

5.3. Ascenso de temperatura. 

Si se produce una situación de poniente en 
la que no haya advección fría, las temperaturas 
en la zona litoral experimentarán un'ascenso im- 
portante con respecto al día anterior. El ascenso 
puede llegar a superar si se dan las condiciones 
adecuadas los 10°C. No todas las zonas experi- 
mentan los ascensos en el mismo grado. Para 
caracterizar las zonas en las que son más impor- 



Figura 3.- Mrciin de Iris ~iicíxinirrs rle los 10 dios col1 vcr1oi.e~ ii~Ns rlltos 

tantes los ascensos térmicos, en cada observato- tanto. La cuenca del Turia presenta una orografía 
rio se ha contabilizado entre todas las situaciones muy favorable a encauzar los W y no hay tanta 

. .* el número de días que se ha superado los 6°C con diferencia entre las zonas más alejadas de la costa 
respecto al día anterior. y las próximas. Un máximo secundario se aprecia 

en !as proximidades de Alicante capital. 
La zona del Golfo de Valencia es la que 

tiene mayor número de ascensos superiores a 6OC, 
con gran diferencia con respecto á otros puntos. 6. Baja orográfica. ' 

Se observa cómo en las zonas algo alejadas de 
la costa el número es superior, especialmente e11 Por lo tanto la zona del Golfo de Valencia 

....-. . .. ....-. la comarca de La Ribera,.ya que en las zonas más es más favorable a las situaciones que producen 
próximas a la costa a veces consigue desarrollarse un ascenso térmico importante. Estas situaciones 
la brisa, impidiendo que la temperatura aumente no presentan advección fría, la masa de aire 



presente no suele ser sustituida por circulaciones 
importantes del W. El origen del viento de ponien- 
te suele ser una baja mesoescalar en superficie, 
que establece una circulación de componente W, 
facilitada por la orografía en el Golfo de Valencia. 
Este viento de componente W no consigue esta- 
blecerse tan fácilmente en otras zonas, especial- 
mente en Castellón que queda protegido por las 
montañas del Sistema Ibérico. 

Con circulación de oestes en capas bajas 
y medias, en la franja costera del Mediterráneo 

aparece un descenso de presión por causas oro- 
gráficas, que se pone de manifiesto en los mapas 
de superficie con una zona depresionaria a lo Jargo 
de la costa. En ocasiones se llega a detectar una 
baja cerrada y estacionaria localizada frente a las 
costas de Castellón, a sotavento de las estriba- 
ciones del Sistema Ibérico. Esta depresión orográ- 
fica puede ser responsable de la aparición de 
vientos de poniente en su sector S. La zona del 
Golfo de Valencia que, junto a una orografía muy 
favorable encauzando el viento, explica la niayor 
frecuencia de W en esta zona. 



Figura 5. - Mnpo de s~ipe~ficie n [lis 122 del 6-7-86 (Boleiíil Aleiii~il) 
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Figura 6.- Tol~ogtcifícr ~ l e  500 iiib n Ins 00Z del 6-7-86 (Boletín Alei71óii) 



Conclusiones. 

Las temperaturas máximas que se registran 
en situaciones de poniente, están estrechamente 
relacionadas con las características de la masa de 
aire en niveles bajos (850 mb). El ajuste estadístico 
entre la temperatura eii 850 mb y las temperaturas 
máximas es alto, pudiéndose utilizar para el pi'onós- 
tico de las máximas esta relación, utilizando el va- 
lor del. modelo numérico de predicción en 850 inb 
a las 122. 

Los gradientes verticales medios de tempe- 
ratura en capas bajas llegan a ser superadiabáticos, 
por lo tanto además del calentamiento por com- 
presión adiabática, contribuye de forma irnportan- 
te el calentamieiito por radiación de onda larga del 
suelo. Este calentamiento es más efectivo cuanto 
inás fría es la inasa de aire. 

Se encuentra que cuanto más húmeda es 
la masa de aire mayores son las máxiinas; en su 
explicación tiene que jugar iin importante papel el 
efecto foelz~l. 

Existe una relación inversa entre las tempe- 
raturas que se registran y la velocidad del viento 
en 850 inb. La mayor turbulencia ci:eada cuando 
el viento es más intenso transporta el calor de las 
capas bajas hacia arriba. 

La distribución geográfica de las tempera- 
turas depende de factores como: 

- La altitud, observándose descensos de 
temperatura a veces próximos a 1°C por cada 100 
metros. . 

- La orografía, con zonas más favorables 
a establecerse el poniente como el Golfo de 
Valencia, o inhibirse como en zonas de Castellón. 

- El tipo de situación meteorológica, que 
puede dar lugar a ponientes generalizados en los 
casos de marcado flujo, o presentarse sólamente 
en algunas zonas si el origen hay que buscarlo 
en la mesoescala. Especial atención merece la baja 
de origen orográfico que puede crearse frente a 
las costas de Castellón a sotavento del Sistema 
Ibérico. 
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