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RESUMEN 

. Se torila en consideración el problerila de las lluvias ficertes mediterráneas 
y sir relacióri con la ciclogénesis. La aproxirnaciórz es, al misrno tiempo, 
coriceptiral y enz@rica. Lo gire se piiede establecer es gire las llirvias firertes 
rnediterrálzeas estárz frecuerzterile~ite ligadas a procesos de ciclogérzesis, 
pero esa relación IZO es, erz general, de proporciorzaliriLld y, en rn~cclzos 
casos, es so'lo indirecta, aunque decisiva, no siendo raro que en algunos 
de los episodios de lluvia más iriterzsa sólo se detecte la presencia de urz 
ciclórz peqireiio, poco profirrido y de irirensidad moderada. Esos líltirnos 
casos plaritean problemas espec@cos de predicción, debido a la dificultad 
de los rnodelos para predecir, incliiso para analizar, el tipo de ciclórz 
referido. 

l. Introducción. génesis, que constituirían un factor común, un 
elemento intermedio clave en el Mediterráneo, 

'El Programa de Estudios Meteorológicos aunque no siempre. La Organización Meteoroló- 
del Mediterráneo Occidental (PEMMOC) ha sido gica Mundial, al establecer el llamado Proyecto de 
puesto en marcha por el INM con el objetivo Estudios sobre Ciclones Mediterráneos (MCP) 
general de sentar las bases para una mejora de (EC-XXXVI), del que España, a través del INM y 
la predicción de las lluvias fuertes y vientos ahora, concretamente, del PEMMOC, es centro de 
fuertes específicos del Mediterráneo. En el diseño actividad, consideraba implícitamente que la clave 
del Programa y en la definición de algunos de los de la predicción en el Mediterráneo estaba en la 
proyectos concretos para su ejecución se ha comprensión y mejora de la predicción de los 
considerado que la problemática mediterránea procesos de ciclogénesis, dándose a los vientos 
puede tener un tratamiento en parte unitario. Ello fuertes y lluvias fuertes (y tormentas) la categoría 
equivale a suponer que existe una cierta interde- 
pendencia entre lluvia fuerte y viento fuerte, no 
necesariamente en todos los casos. Pero, sobre 
todo, que las lluvias fuertes y los vientos fuertes 
están muchas veces ligados a procesos de ciclo- 

de fenómenos "que acompañan" a la ciclogénesis. . 

No debemos arrinconar, sin más, los su- 
puestos, las ideas apriorísticas, arriba apuntados, 
pero tampoco tenemos por qué asumirlos sin más. 



Precisamente una de las cosas que conviene que 
el PEMMOC aclare es hasta qué punto las supues- 
tas interrelaciones ciclogénesis-viento fuerte-llu- 
via fuerte son reales y10 importantes. 

El recurso a la literatura no es concluyente. 
Centrándonos en el tema de las lluvias intensas, 
encontramos una gran abundancia de trabajos 
referentes al Mediterráneo, lógica teniendo en 
cuenta la importancia que el fenómeno tiene en 
la zona, pero excesiva para poder referirnos a 
todos ellos. Hay de todo en esa literatura. La 
mención explícita a la presencia de un ciclón en 
bajos niveles para explicar episodios de lluvia 
fuerte la tenemos, por ejemplo, en Lirzés (1974), 
Mayencon (1 983), Conte (1 983), Flocas y Ka- 
rakostas (1983), etc. Pero otros muchos autores 
-como Gazelle (1982), ~ a r c í a - ~ a r z a  y otros 
(1982), Miró-Granada (1983), Llasat (1987), 
etc.- no se refieren a ese factor como significativo. 

1 En la presente comunicación' se plantea la 
cuestión de la relación entre lluvia fuerte y ciclo- 
génesis en el Mediterráneo tal como pensamos 
poderla ver en estos momentos, una visión sin 
duda provisional. 

' Que retoma conceptos expuestos por el autor en 
"Severe weather and cyclogenesis. a Western Mediterra- 
nean look" (ICS-ICTP, WMO Workshop on Mediterranean 
Cyclone Studies. Trieste. 1992) y en "Meso-scale low leve1 
Iberian-Mediterranean structures: a challenge for the nu- 
merical weather prediction" (EGS. XVJI Asamblea General. 
Edimburgo, 1992). 

2. Lluvia fuerte general y ciclogénesis. 

En principio, lluvia y ascenso del aire (una 
vez saturado) pueden asociarse. Por otra parte, las 
ciclogénesis profundas típicas de la zona templa- 
da, ligadas a inestabilidad baroclina (sin entrar en 
la causa que genera la perturbación inicial que 
permite la liberación de la energía disponible), 
están asociadas con ascendencia. Para ese tipo de 
ciclogénesis, hay una proporcionalidad entre la 
intensidad de la ciclogénesis y la intensidad de 
la ascendencia acompañante. Se podría pensar, 
pues, que las grandes, profundas, intensas ciclo- 
génesis deberían producir lluvia fuerte necesaria- 
mente. 

Sin embargo, si no hay convección, con 
sólo forzamiento dinámico, es muy difícil hablar de 
lluvia fuerte, en cuanto a intensidad, aunque sí 
puede haber lluvia copiosa, abundante. En efecto, 
Iribarne y Godson (1981) proponen una estima- 
ción de la máxima intensidad de lluvia asociable a 
un ascenso continuado de aire saturado, resultando 
un orden de magnitud de 0,2-0,9 r n d h  para cien 
metros de ascenso, a una velocidad de 1 mls. La 
intensidad de lluvia es proporcional a ambas mag- 
nitudes, ascenso total y velocidad vertical. Toman- 
do un valor orientativo, 0,5 m d h  (ds)/(100 m), 
para 5 km de ascenso (las capas altas contribuyen 
poco a la cantidad de lluvia) y una velocidad 
vertical de 10 c d s ,  que ya es una fuerte ascenden- 
cia dinámica, tendríamos 2-3 r n d h  de intensidad 
de lluvia, lluvia moderada. Podríamos llegar a los 
30-40 mddía ,  tal vez más, si la situación se 
mantiene casi-estacionada suficiente tiempo. 

Figura 1.- 21 de diciembre de 1979. Aizálisis de sriperficie en el Mediterrátzeo, a 12 UTC, y llr~vius registrwdus 
en 1LIullorca en 24 horas. 
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Parece ser bastante típico que las ciclogé- Para no complicar las cosas, consideremos 
nesis más potentes en el Mediterráneo hayan directamente el caso de inestabilidad convectiva, 
venido acompañadas de cantidades de precipita- que,. como se sabe, corresponde a condiciones en 
ción importantes. No disponemos de una base 
sistemática de observación para afirmarlo, pero 
podemos dar algún ejemplo. El 30 de diciembre de 
1986 (Jansá y Vrízquez, 1991), gran parte de Ca- 
taluña recibió más de 40 mm, con pequeñas áreas 
de más de 100 mm: se había formado una profunda 
borrasca, con centro entre Baleares, Cataluña y 
Valencia. El 2 1 de diciembre de 1979 (Jalzsn', 1979, 
1986), con una profundísima borrasca situada 
entre Baleares y Argelia, las islas se v.ieron afec- 

que el gradiente vertical de temperatura potencial 
equivalente es negativo, haciéndose efectiva esa 
inestabilidad cuando la columna convectivamente 
inestable se satura, al menos por su base. 

Sea oe = -6 ln 8r/Gp, una medida de la 
estabilidad 1 inestabilidad convectiva (oe < O impli- 
ca inestabilidad). Su variación temporal puede 
obtenerse (Iribame y Goclsolz, 1981) como 

tadas por lluvia abundante, que superó los 40 mm 
en la mayoría de observatorios, alcanzándose 
puntualmente (Balitx d'Avall) los 280 (Gril?zalr, 
1992). También los días 18 y 19 de octubre de 3 = - o 3 dp  dp  aoe 
1978 hay una gran borrasca mediterránea y las - & k e  d t )  ~ d p d t  dt  3p [21 

- 
lluvias, entre ambos días, superan los 500 mm e n ,  
puntos de la isla de Mallorca (Grir~zalr, 1992), 
Fig. 1. En estos casos, la precipitación "de fondo" 
sería achacable a la potente ciclogénesis presente, 
pero quedarían sin explicación los máximos loca- 
les. Creemos que contribuyen, por una parte, un 
forzamiento adicional de tipo orográfico, y, por 
otra, convección embebida (de hecho hay ~cons- 
tancia de que la ha habido). El forzamiento 
orográfico puede ser muy importante, si se está 
cerca de la inestabilidad y si los vientos son 
fuertes (y así ocurre en esos casos de borrasca 
profunda). No es difícil pensar en 1 km de ascen- 
sión, con una componente vertical de la velocidad 
del orden de varios m/s. 

En todos estos casos, tanto la precipitación 
de fondo, como las intensificaciones orográficas 
y convectivas, tienen lugar en el sector de la 
borrasca donde asciende el aire cáiido. En el resto 
hay aire frío subsidente y no hay lluvia general. 

3. Convección embébida y ciclogénesis pro- 
funda. 

Revisando las condiciones necesarias para 
la convección (p. ej., Doswell, 1982), tenemos que 
tener, 

-+ inestabilidad (latente o convectiva) y10 inesta- 
bilización. 

+ un mecanismo de disparo o ascendencia inicial, 
que puede ser, 

++ desde niveles altos 
++ d&de niveles bajos; en este caso 
+++ por un máximo de advección térmica, 
+-H por una convergencia cinemfitica, 
+++ por un obstáculo orográfico. 

\ 

Así, tiende a producirse inestabilización por 
"advección diferencial de temperatura potencial 
equivalente" (primer término del segundo miembro 
de [l]), por ejemplo, por advección cálidolhúmeda \ 

en niveles bajos, o por ascendencia (segundo 
término), esto último con matizaciones. De [2], si 
oe es constante en la vertical y positivo, la 
ascendencia produce inestabilización si es más 
fuerte por encima que por debajo del nivel de 
referencia. Si e es mayor arriba que abajo, la 
simple ascendencia produce. inestabilización al 
nivel considerado. 

Si inicialmente hay estabilidad, de acuerdo 
con el primer tCrmino del segundo miembro de [2], 
la ciclogénesis profunda o, mejor dicho, la ascen- 
dencia ligada a ella tiende a disminuir la estabi- 
lidad de la parte inferior de la columna afectada, 
supongamos que toda la troposfera, ya que las 
velocidades verticales máximas deben encontrarse 
a medio nivel, dismiduyendo hacia el suelo y-hacia 
la tropopausa. 

Además, si la ciclogénesis es baroclina, 
ocurre en una zona con gradiente horizontal de 
temperatura, la circulación generada implica que 
una parte de la borrasca, la afectada 
por ascendencia, tienda también q inestabilizarse 
por efecto del primer término del segundo miembro 
de [I], a no ser que el aire cálido entrante sea muy 
seco. 

Si se llega a la inestabilidad convectiva o 
se parte de ella, la ascendencia ligada a la ciclo- 
génesis podrá llegar a producir saturación y con- 
vección. El mecanismo de disparo, por supuesto, 
está garantizado por la propia ascendencia. En 
definitiva, la zona donde han de producirse las 



lluvias no convectivas de carácter general podrá de notable intensidad, porque los gradientes 
fácilmente albergar, también, convección embebi- ' pueden serlo. Ese viento generado puede chocar 
da. De todos modos, no hay que esperar una con obstáculos atmosféricos (otra circulación, de 
convección muy profunda, porque las capas más otro origen, o bien el flujo de salida de un sistema 
altas de la troposfera habrán tendido a estabilizarse, convectivo previamente formulado), formándose 
probablemente. convergencias cinemáticas definidas, o puede cho- 

car con un obstáculo físico (orográfico). En ambos 
En el Mediterráneo, particularmente en otoño casos, tiende a crearse ascendencia desde nivel 

e invierno, con aire podo estable, cálido y húme- bajo, en principio poco profunda. 
do, en términos -lativos, en su capa inferior, 
salvo cuando el flujo cálido entrante procede de 
un modo inmediato y directo del continente, las 
probabilidades de convección embebida, sumán- 
dose a la lluvia general no convectiva, son muy 
altas, si el proceso de ciclogénesis es importante 
y algo duradero. 

o Aunque las ascendencias a que nos hemos 
referido sean poco profundas, pueden contribuir 
a inestabilizar la capa más baja, en un proceso 
parecido a los descritos en el apartado anterior, 
aunque a otra escala. Puede, por ejemplo, llegar 
a romperse una inversión de nivel bajo. 

4. Convección profunda y ciclogénesis somera. 
o Si a todo ello acompañan condiciones próxi- 
mas a la inestabilidad en toda la profundidad de 

Las ciclogénesis más corrientes en el Medi- 
terráneo, sin embargo, no son las grandes ciclo- 
génesis profundas, baroclinas, sino que son ciclo- 
génesis mesoescalares, la mayor parte de las 
veces someras, producidas, bien por efectos 
orográficos, bien por contrastes térmicos super- 
ficiales. En ese tipo de depresión no hay asociada 
una ascendencia de gran espesor, como en el caso 
previo. No hay que esperar, pues, que se produz- 
can lluvias generales importantes. Sin embargo, el 
papel de esas depresiones en la gdnesis, desen- 
cadenamiento y focalización de la convección 
profunda puede ser decisivo. Reconocemos los 
siguientes tipos de acción, en definitiva ligados 
a un hecho esencial, la aparición del ciclón . 
genera viento, genera circulación. 

Salvo si las condiciones son de absoluta 
uniformidad térmica, la circulación ciclónica ten- 
derá a mover aire cálido hacia algún lugar, orga- - nizará- la advección térmica, apareciendo una zona 
de máxima advección cálida. Ello puede ser, al 

'mismo tiempo, un'factor de inestabilización, de 
alimentación de la inestabilidad, si la hay, y de 
forzamiento ascendente en el nivel bajo. 

La propia presencia del ciclón se asocia con 
convergencia en nivel bajo y ello implica forza- 
miento ascendente, aunque puede ser de poco 
espesor. Normalmente, esa convergencia tenderá 
a organizarse en las fronteras térmicas y10 cine- 
mática~. 

la troposfera, al menos en los niveles "despega- 
dos" del suelo, la presencia del ciclón podrá 
completar la inestabilidad, aumentándola o creán- 
dola desde el nivel más bajo, y proporcionando 
eficaces mecanismos de disparo. 

No es intrínsecamente necesario que haya 
un ciclón implicado en todos los casos de fuerte 
lluvia convectiva mediterránea -de hecho hay 
casos en que no existe-, pero la detección de su 
presencia e influencia puede ser, a veces, cuestión 
de finura en el análisis y diagnóstico. 

Aunque el ciclón sea pequeño, poco pro- 
fundo y somero, la circulación asociada puede ser 

La consideración de algún caso concreto 
puede ayudar a reafirmar la idea, aunque sea de 
un modo visual. Los sistemas convectivos forma- 
dos el 15 de noviembre de 1985 y el 3-4 de 
noviembre de 1987 parecen focalizados por la 
"punta" de flujo cálido organizada por un ciclón 
de Argelia-Palos, somero en ambos casos, (vdanse 
las Figuras 2 y 3). , 

Más en general, todavía no tenemos sis- 
tematizada la información que ha de permitir con- 
trastar presunciones como la precedente (PEM- 
MOC se propone intentarlo), pero hay algunos 
indicios. Poniendo una junto a otra la distribución 
de ciclones mesoescalares en el Mediterráneo 
observados en otoño de 1987 (Genovés y Jnnsá, 
1989) y en otoíío de 199 1 (Cainpiizs, iizédiro) y 
la localización de los sistemas convectivos detec- ' 

tados en otoño de 1989 (Riosnlido, 19911, parece 
claro que los segundos tienden a formarse asocia- 
dos a los primeros, en el área en que los ciclones 
han de advectar el aire cdlido, creando, además 
una convergencia localizada. Figs. 4 a 7. 



Figura 2.- Iilternccióiz ciclón-sisteinn convectii~o. 
15 de novjembre de 1985 a 12 UTC , 

Figztra 3.- ídein Figura 2. 
4 de novierllbre de 1987 a 00 UTC 

Figura 4. - Locnlizncióiz de depresiones, otoíío 1987. 
(Genovés y Jansd. 1989) 

Figura 6.- Localización de sistemas convectivos, oroíio 
1989. (Riosalidn, 1991) 

Figura 5.- ídenz Figwn 5, oto170 1991. 
(Canzl~iizs y otros, inédito) 

Figzrra 7.- 
convectivos, ntoíío. 



5. El problema de la predicción a corto plazo. 

La predicción a plazo corto, mediante mo- 
delos, de las lluvias fuertes mediterráneas presen- 
ta, al menos, dos tipos de problemas. Por una 
parte, es necesario que los modelos sean capaces 
de simular la evolución correcta de la estabilidad 
vertical, lo que puede ser bastante difícil. En 
particular, la predicción, incluso el análisis, de los 
campos de humedad en nivel bajo, críticos para 
determinar la existencia de inestabilidad convec- 
tiva (y latente), tiene una calidad cuando menos 

.dudosa en los modelos usuales. Por otra parte, es 
también necesario que los modelos sean capaces 
de. anticipar las ciclogénesis, profundas o some- 
ras, con la mayor precisión. En el Mediterráneo 
ello lleva implícita una exigencia de resolución 
suficiente y una simulación adecuada de los efec- 
tos orográficos y conlleva un problema grave de 
precisión en los análisis de partida. Pueden ayudar- 
nos a precisar estos últimos aspectos los resulta- 
dos de los experimentos numéricos. Nos fijaremos 
en casos del tipo descrito en el párrafo anterior. 

Para los casos de 3-4 de noviembre de 1987 
y 6 de septiembre de 1989 (ver más adelante) hemos 
realizado series de experimentos numéricos utili- 
zando el LAM-INM, los resultados que ya han 
sido comentados repetidamente (Rodrí~uez y otros, 
1991, Jnnsá y otros, 1991, entre otros). Vamos a 
recordar aquí'lo que nos parece más significativo. 

En el caso 3-4 de noviembre de 1987 (caso 
"Gandía"), en un experimento, el llamado "de 

, control" (con resolución 0,445" y la correspon- 
diente orografía media completa), se genera la 
depresión de Argelia-Palos adecuadamente y se 
obtiene una indicación válida de la lluvia máxima 
y su localización. En otros experimentos para el 

circulación por un ciclón y el arranque y focali- 
zación de la convección. Pero se trata de un caso 
en el que la perturbación ciclánica de interés no 
existe en el momento inicial de la integración. La 
"crea" el modelo, como efecto, principalmente, de 
la orografía, y lo hace correctamente. 

El 6 de septiembre de 1989 por la mañana, 
un sistema convectivo, regeneración de otro for- 
mado al Suroeste de Mallorca doce horas antes, 
afectó a esa isla con. precipitaciones de 250 mm 
en 2 horas. El análisis manual del día 5 a las 
12 UTC permite identificar una depresión de Ar- 
gelia-Palos, moviéndose hacia Mallorca, presumi- 
blemente la causa de la organización de la con: 
vección y de su regeneración. Ninguno de los 
experimentos realizados consigue reproducir la 
evolución real. Hay que decir que la depresión 
referida ya existía en el momento inicial de la 
integración, 5 de septiembre a 00 UTC, pero no 
pudo ser detectada por el análisis inicial. A lo 
largo de la integración el modelo tiende a crearla, 
pero no "llega a tiempo". La Fig. 9 compara los 
análisis iniciales, manual y objetivo, así como el 
análisis y la predicción doce horas más tarde. 

Resulta, pues, que una de las condiciones 
necesarias para que la predicción numérica ayude 
a predecir la lluvia fuerte en el corto plazo es que 
no existan perturbaciones mesoescalares en el 
momento inicial de la integración o que, alterna- 
tivamente, si existen, éstas sean correctamente 
recogidas por el análisis de partida, lo que, por 
ahora, no está ocurriendo. El análisis objetivo 
puede. aumentar de resolución y ser mejorado, 
pero no cabe duda que una vía alternativa (que 
posiblemente sea la única por'algún tiempo, al 
menos para algunos casos) es la intervención 
manual sobre el análisis (Rodríguez y otros, 1992). 

mismo caso, sin orografía o con resolución ope- Las perturbaciones mesoescalares presumiblemen- 
rativa (0,91°), van en paralelo las desviaciones de te significativas, existentes inicialmente y que no 
predicción tanto de-la depr~sión, como de la lluvia, hayan sido recogidas por el análisis objetivo, 
Fig. 8. Éste es un caso que, utilizando resolución podrían ser introducidas en el mismo interactivar 
suficiente, se muestra hasta cierto punto predecible mente, lo que, dicho sea de paso, implica progre- 

1 .- . , y que, además, refuerza la idea antes expuesta de sar en el conocimiento de ese tipo de perturbación 
.. .... una estrecha conexión entre la organización de la y de su estructura. . 








