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Para cada una de las tres situaciones, prirnero se va a realizar una descripción de la situación sinóptica 
del episodio, posteriorineiite se coinentarán las iniágenes del satélite y la información del radar para fin a 1' izar 
con la distribución de las precipitaciones. 

2. Situación del 10 al 12 de noviembre d e  1995 

Una dorsal sobre la Periínsula Iia estado doininando durante los meses anteriores, tal que cualquier 
perturbación que se aproximaba era desviada bien hacia Canarias o bien pasaba por el norte penetrando 
por Cataluña con un inovinliento retrógrado. Los días anteriores a esta sittiación, de una baja con núcleo de 
-20 OC, que el día 5 se encontraba al oeste de las Islas Británicas, se descuelga un núcleo secundario que 
desciende a lo largo del meridiano 25"W. Esta baja secundaria separada ya de la circulación general per- 
tnaiiece estacionaria al norte de las Islas Canarias, envejeciendo. El día 9, en la topografía de 500 inb se ob- 
serva una baja coi1 núcleo de -32 "C que se Ila venido desplazando alrededor del paralelo GOON y se en- 
cuentra situada al oeste de los países escandi~~avos (Fig. 1). De esta baja se produce una perturbación que 
se descuelga a lo largo del meridiano 10°W situándose, el día 10, al oeste de Bretaña (Fig. 1). Esta pertur- 
bación interacciona con la baja envejecida que se encontraba al norte de las Islas Canarias reabsorbiéndo- 
la. En 300 mb se observan los dos cllorros que acoinpañan a la perturbación principal y el cliorro subtropi- 
cal que se localiza en el norte de África. 

F .  l. Topografías de la silj)e~;ficie de 500 n ~ b  de los días 91) 10 de noviertrbre de 1995 a las 12 It TMG 

El día 1 1 la baja se profundiza y desciende algo de latitud situándose al oeste de Galicia en 500 inb. En 
300 inb los cliorros se encuentran sobre nuestras latitudes, pasando el saliente de la baja (del SW de 100 kt) 
por el cabo de San Vicente, mientras que el subtropical (de 140 kt) se mantiene sobre el norte de África. En 
superficie, un frente fsio atraviesa la Península. 

El día 12 esta perturbación es alcanzada por otra más cálida, coinenzando a rellenarse y subiendo de la- 
titud con un inoviiniento ligeramente retrógrado, quedando un núcleo de -28 "C sobre Galicia (la teinperatu- 
ra en 500 mb sobre nuestra vertical es de -24 "C). En Centroeuropa existe una dorsal que impide su avance 
hacia el este. En 300 inb teneinos un chorro del W sobre Gibraltar. 

2.2. Descripción d e  las imágenes de  satélite 

Durante el día 9 se observaba nubosidad de desarrollo asociada a la baja de Canarias, al suroeste del 
golfo de Cádiz. Una banda procedente de esta baja, aún algo desorganizada, se aproxiinó a las costas gadita- 
nas y dio rayos en este área. Con el desplazainiento de esta baja la nubosidad se fue organizando y ya en la 
imagen de infrarrojo de las 15 Z (Fig. 2) se pudieron observar dos bandas nubosas importantes: una banda 



con forrna de coma procedente de la baja estaciona- 
ria que se encontraba al norte de Canarias, que se 
encontró tocando las costas del Algarve, y otra ban- 
da asociada a la depresión más fría que procedía del 
norte. Pudo apreciarse bastante desarrollo en ain- 
bas. Estas formacioiies nubosas se desplazaron len- 
taineiite hacia el este. La priinera comeiizó a pasar 
por la tarde siendo la responsable de las primeras 
tormentas, mientras que.la segunda estuvo afectai-i- 
do a nuestra zona durante la madrugada. En su des- 
plazainiento perdieron fuerza. A lo largo del día 1 1, 
las precipitaciones fueroii inuy persistentes y co- 
rrespondieroii a la nubosidad baja del fieiite frío 
que vino detrás de la banda prefroiital activa. 

El día 12 las precipitaciones tormentosas que Fig. 2. I~tlngen del satélite Meteosat de lu bartda 
se produjeron entre las 6 y las 12 correspondieron a infrnrroja correspondiente al día 10 de noviembre 
una forinación en coma y afectó especialmeiite a la cle 1995 n las 15:OO horas TMG 
sierra norte. 

2.3. Distribucióri de precipitaciones 

En la Fig. 3 se inuestra la imagen del radar a 
las 17 Z del día 10 cualido la banda primera está 
afectaiido a las provincias de Huelva y especial- 
mente a la parte suroeste de Sevilla. En ella se apre- 
cian ecos por enciina de '60 dBZ en el suroeste de 
Sevilla, lo cual 110s inuestra la gran actividad de esta 
banda. 

Las precipitaciones más importantes de este 
episodio coi~espoiidieron al paso de las dos bandas 
más convectivas, llegándose a inedii el día 10 de 8 a 
8 Iioras TMG cantidades superiores a 100 l/in2 en. 
varios puntos (Tabla 1). 
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Durante el día 1 1 las precipitaciones fueron 
continuas y dejaron cantidades que no llegaron a Fig. 3. Inlager? de reJectividad en nloclo Doppler 

superar los 50 l/in2 eii 24 Iioras. Estas lluvias fueron del radar sitilado en el Ccrstillo de las Guardas 

asociadas a la banda frontal que no presentó apenas (Sevilla) tori~ada a las 17:07 horas TMG del dicr 10 

desarrollo. de novienlbre de 1995 

Las precipitaciones del día 12, fin del episodio, fueron dispersas y asociadas a la inestabilidad que que- 
da después del paso de un frente frío. 

Como se observa en la Fig. 4 las zonas menos afectadas por esta perturbación fuero11 la provincia de 
Cádiz y el sur de Córdoba. Las inarisinas y parte suroeste de la provincia de Sevilla es la otra zona de precipi- 
taciones importantes después de las sierras norte, por ser en ella donde se localizaron los ináximos desarro- 
llos de la priinera banda importante de este episodio. 



Contirlndes de precipitación recogidos el clía 10 de iioviemó~.e de 1995 contaóilizadrrs 
de 8 a 8 koi.as UTC 

Fig. 4. Distribución esl~acial de las pr-ecipitacioli es correspondientes 
al di'o pli~vioniétrico 1 O de iiovienibre de 1995 

Observatorio 

Constantina 
Alrnonaster la Real «vereda» 

Cortegana 
Constantina «Alamedilla» 

Las Navas de la Concepción 
Alájar 

3. Situación del 15 al 16 de noviembre de 1995 

Precipitación en 1lm2 

150,O 
132,6 
126,8 
126,O 
1 10,O 
1 10,O 

Lo más notable de esta situación fueron las grandes precipitaciones que se produjeron en la sierra norte 
de Huelva, Sevilla y Córdoba y especialinente en la primera donde se alcaiizaron intensidades de 72,O l/m2h. 

3.1. Descripción sinóptica 

El día 14 existía una baja estacionaria al oeste de las Islas Británicas, aislada de la circulación general 
(Fig. 5). Esta baja es absorbida el día siguiente por una depresión situada al oeste de la peiiínsula escandiila- 
va, incorporándose a la circulacióii general e iiiiciarido su desplazainieiito. En este proceso se crea en 500 mb 
una vaguada con eje bastante inclinado, que va a producir el día 16 u11 flujo del suroeste sobre la Península 
Ibérica. La dorsal que nos estaba afectando se desplaza hacia el este para situarse de iiuevo sobre nosotros el 
día 17. 
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Durante este episodio las precipitaciones se produjeron en las áreas inontaíiosas con ináxirnos locali- 
zados en las laderas sur de las sierras, a veces favorecidos por los valles de los ríos que tienen una orientación 
norte-sur, caso del área de Guadalcanal. Estos ináxirnos superaron los 140 l/in2 el día 16 (véase la Tabla 3). 
Es de destacar la coilcordancia en la distribución espacial de la precipitación acuinulada del día 16 obtenida 
por el radar y el mapa donde se recopila la precipitación obtenida por el método convencional. 

Precipitaciones s~rpel.io1.e~ a 120 //ni2 registradas en las estaciones 
del C.M. T. de Andalzrcía Occiclentcrl el día 16 de nosientbre de 1995 (día plui~iométrico) 

La gráfica de distribución horaria de precipitación de Alájar (Fig. 7) pone de manifiesto la persistencia 
y la posible coiivección en algunos inoinentos en esta zona, que caracterizó este episodio. 

Eitacion : nwnn 
3 L CJ L2 15 10 Z1 24 lb". 0 

F e h i  : 16tS111935 . 7 .  ioinL :191.i(i~l 

Altitud (m) 

840 
640 
662 
73 1 
730 

Observatorio 

Guadalcanal «Alcaid» 
Villanueva del Duque «C.P.C.» 
Guadalcanal 
Aracena 
Aracena «segunda» 

4. Sitiiación del 28 al 30 de noviembre de 1995 

Precipitación (llm2) 

149,O 
145,7 
140,l 
134,O 
124,5 

Esta situación afectó sólo a la provincia de 
Huelva y muy concretamente a la zona suroeste de 
la misma. 

4.1. Descripción sitióptica 

En 500 inb, LIII anticiclón se encuentra afec- 
tando a Centroeuropa impidiendo el desplazamien- 
to de las depresiones hacia el este. Una baja con un 

Fig. 7. Distribución h 0 r ~ r - i ~ ~  ca& 10 minutos de núcleo frío a -28 "C está situada al oeste de Irlanda 
10s ~jrecipjtucio,~es ~.t.g;strndas por 10 e.ytcrción y tnanteniendo a la Península dentro de su radio de 
Illeteol.o/ógica nlltorll~ticn de Alnjal- e/ 16 de acción, especialmente a la initad occidental, con 
noviembre de 1995 teinperaturas de -24 "C, el día 28 de noviembre 

(Fig. 8). Para el día siguiente, se aísla un centro se- 
cundario al sur de las Azores, mientras que el principal no sufre variaciones importantes. El eje de la vagua- 
da, en un ligero inovimiento cainbiaiido si1 inclinación, variando el flujo inducido sobre nuestra zona del su- 
roeste al sur. 

En 300 inb (Fig. 8) existe un chorro de 1 10 kt sobre el meridiano 25"W que fuerza el desplazamiento 
de la vaguada. El cliorro subtropical se sitúa al norte de Áfiica, siguiendo el paralelo 30°N. Otro chorro del 
suroeste atraviesa la parte noroeste de la Península. 

En superficie, el día 28 existe un sistema frontal al oeste de la Península asociado a una baja secunda- 
ria. El frente frío inicia su penetración el día 29. No obstante, el día 30 se refuerza el anticiclón del norte de 
África, debilitándole. 

4.2. Descripción de las imágenes de satélite 

En la imagen de infrarrojo del día 28 a las 5 de la mañana, apenas se observó nubosidad sobre nuestra 
zona, sólo se apreciaron algunas nubes bajas con poco desarrollo en el golfo de Cádiz y adaptada a la línea de 
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IV SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCI~N 

Fig. 10. Distribución de precipitación horaria y cada 10 minutos y dirección, velocidad y racha máxima 
del viento cada 10 minutos registrados en la estación meteorológica automática de Ayamonte ((El Moral)), 
el día 28 de noviembre de 1995 

dirección a las 2 Z pasando del noroeste al noreste arreciando. El viento se mantuvo de este cuadrante, ex- 
cepto en los momentos de los chubascos más fuertes, hastaque a las 16 Z se puso del sureste, este; quizás sea 
éste un elemento importante. Observando el PAMIS de superficie de las 3 Z hubo una mesobaja de 1 012 mb 
situada frente a las costas del Algarve, que indujo este flujo del noreste en esta zona. 

El día 29, con el paso del frente se produjeron lluvias generalizadas en la provincia de Huelva y mitad 
occidental de Sevilla y Cádiz, siendo las más cuantiosas las que correspondieron al litoral de Huelva. 

El día 30 queda algo de inestabilidad postfrontal, después del paso de la banda nubosa con la forma- 
ción de algunos cumulonimbos aislados y nubosidad de evolución. El sondeo de Gibraltar de las 12 Z pre- 
senta inestabilidad con una temperatura de disparo de 18 "C, fácilmente alcanzable. 

5. Conclusiones 

1. Después de un período de sequía, las primeras situaciones que han producido precipitaciones im- 
portantes en nuestra zona se han caracterizado por una situación con un índice zona1 muy bajo. Un anticiclón 
ubicado en Centroeuropa impedía el desplazamiento de las depresiones atlánticas hacia el este. Estas depre- 
siones permanecían estacionarias al oeste hasta que recibían un impulso de depresiones que circulaban a lati- 
tudes más altas y se reactivaban. 

2. Las precipitaciones del 15 y 16 de noviembre de 1995 tuvieron un gran componente orográfico, 
favoreciendo el paso del extremo inferior de un frente frío y un flujo del suroeste cálido y bastante húmedo 
en capas bajas. 

3. Las precipitaciones que afectaron a Huelva del 28 al 29 de noviembre fueron propiciadas por una 
situación que inducía un flujo del sur, sureste. La formación de una mesobaja en las costas del Algarve pudo 
propiciar una convergencia de vientos en niveles bajos que favoreció la convección que se observó en el área 
de Ayamonte. 

4. De las tres situaciones descritas, los índices de inestabilidad obtenidos a partir de los sondeos de 
Gibraltar, sólo fueron significativos, como es lógico, en la situación del 10 al 12 de noviembre que afectó a 
toda nuestra área. 
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