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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo es conocer e intentar explicar las intensas precipitaciones que se 
produjeron en la zona de Montserrat en la madrugada del sábado 10 de junio de 2000. Se inicia el estudio 
con un resumen del entorno sinóptico previo. A continuación, se describe la formación de una 
ciclogénesis rápida en la costa catalana mediante el análisis de las imágenes de satélite 
(fundamentalmente las imágenes de vapor de agua) y los análisis objetivos del modelo HIRLAM-INM. 
Posteriormente, mediante campos derivados del análisis del modelo se analiza la existencia de los 
ingredientes necesarios para la formación de convección profunda en la zona (entorno condicionalmente 
estable, convergencia de humedad y advecciones cálidas en niveles bajos y forzamiento dinámico 
significativo). Finalmente, se describe el comportamiento de los modelos operativos en el INM 
(HIRLAM y ECMWF) en la predicción de la situación durante el viernes día 9. 
 
 
1. Introducción 
 
Durante los días 9 y 10 de junio una borrasca ocasionó precipitaciones muy fuertes a torrenciales en 
Navarra, Aragón,  la Comunidad Valenciana y especialmente Cataluña. Produjo gran cantidad de daños 
materiales, entre ellos la caída de un puente de autovía, y cinco victimas mortales. Los daños fueron 
evaluados en más de 12.000 millones de pesetas. 
 
 
2. Ciclogénesis de rápido desarrollo 
 
Las ciclogénesis mediterráneas no orográficas tienen un modelo conceptual similar al de las atlánticas. En 
general, presentan un menor forzamiento en las capas altas y una estabilidad más reducida en las capas 
bajas. Suelen ser más débiles (menores caídas de presión e inferior velocidad de desplazamiento) y de 
menor duración que las atlánticas pero pueden tener asociadas precipitaciones muy intensas. 
Las ciclogénesis de muy rápido desarrollo (Weldon y Jones, 1991) también reciben el nombre de 
ciclogénesis explosivas o bombas (Sanders-Gyakum, 1980). Han sido definidas como aquellas en las que 
la caída de la presión central en superficie en un período de 24 horas, es superior a 24·senα /sen60 siendo 
α la latitud promedio del centro de la baja durante ese período (18 hPa / 24 h para 41º). Otro criterio 
similar es el de (Carlson, 1991) donde este valor es de 12 hPa /12 h. para 45º de latitud. Estos umbrales 
están referidos a ciclogénesis atlánticas y probablemente deberían reducirse para las mediterráneas, dadas 
sus especiales características, aunque no haya un acuerdo generalizado sobre el umbral a considerar.  
La ciclogénesis del 9-10 de junio Cataluña en el período de 12 horas de máxima profundización alcanza 
una caída de presión de 10,3 hPa en 12 horas (Barcelona CMT, 1009.4 hPa a las 15:10 UTC del día 9 a 
999.3 hPa a las 03:10 del día 10). Esto la situaría, según lo anteriormente expuesto, en el umbral de las 
ciclogénsis explosivas y dentro de un grupo que podríamos calificar como ciclogénesis rápidas.  
Estas ciclogénesis han sido ampliamente estudiadas en EE.UU. (Weldon y Jones, 1991) desde 1980 
obteniéndose las siguientes conclusiones:  
1. Suelen localizarse en el lado polar de las corrientes en chorro, unos 400 km corriente abajo de un 

surco en 500 hPa, en la región de fuerte advección de vorticidad ciclónica y baja estabilidad estática.  
2. Tienden a formarse en zonas con fuertes gradientes de temperatura en niveles bajos, moviéndose a lo 

largo de esos gradientes. Esto indica la importancia de las advecciones de temperatura, especialmente 
la advección cálida en niveles bajos de la troposfera.  

3. Se desarrollan preferentemente sobre zonas marítimas o costeras. 
4. Suelen ser situaciones mal previstas por los modelos numéricos, en particular, su intensidad. 
 
La disminución de la presión central en superficie y la velocidad de desplazamiento de la baja son muy 
variables aunque ambas suelen estar relacionadas. Existen referencias en la bibliografía meteorológica 



sobre disminuciones de 30 hPa en 12 horas y velocidades medias de 75 km/h (EE.UU. 25-26 de enero de 
1978) aunque los valores más frecuentes suelen ser menores. En Europa, la ciclogénesis atlántica 
explosiva del 5-6 de Noviembre de 1997, que afectó al suroeste de la península ibérica y en especial a 
Badajoz (Riosalido y otros, 1998), se profundizó 9 hPa en 12 h en dos períodos consecutivos alcanzando 
un total de 18 hPa en 24 h (umbral para las ciclogénesis explosivas a 37º de latitud: 17 hPa / 24h). 
 
3. Situación previa: 12z del 9 de junio 
 
En niveles medios y altos la situación está definida por una baja casi estacionaria situada al noroeste de 
Irlanda bloqueada por una potente dorsal situada sobre el continente europeo y una profunda vaguada 
móvil que se extiende desde Irlanda hasta el sur de Portugal. En el sur de Italia tenemos una 
configuración en Champiñón (Martín y otros, 1998)  que corresponde también a una situación de bloqueo 
al flujo del oeste y que ralentiza el desplazamiento de la vaguada polar hacia el este (ver figura 1a). 
 
En niveles bajos la situación se caracteriza por la presencia de la baja situada al noroeste de Irlanda que 
alcanza los 1000 hPa en superficie. Lleva un sistema frontal asociado cuyo frente frío, que se extiende 
hasta Gibraltar, se ha ondulado sobre una baja secundaria de 1005 hPa sobre Inglaterra. Hay núcleos 
secundarios de bajas presiones en superficie (1010 hPa) sobre Aquitania y Navarra. Sobre el mediterráneo 
occidental hay una dorsal térmica marcada que se extiende hacia el valle del Ebro (ver figura 1c). 
Hay chubascos tormentosos sobre Navarra, asociados al frente frío, y chubascos dispersos en el cuadrante 
noroccidental de la península ibérica. Viento fuerte de poniente en el estrecho de Gibraltar y del sureste 
en el extremo nororiental de Girona. 
 

 
Figura 1: Imágenes Meteosat de vapor de agua (a), infrarrojo (b) y visible (c) de las 12z del día 9 de junio. 
 
 
4. Evolución general del entorno sinóptico hasta las 12z del día 10 
 
Podemos describir la evolución de la vaguada, siguiendo el esquema de Bell y Keyser, a través de varias 
fases que describiremos a continuación. 
 
4.1 Fase de dilatación norte-sur 
 
La corriente en chorro polar con dirección meridiana conduce la profundización y desplazamiento hacia 
el sur de la vaguada ocasionando su dilatación en la dirección norte-sur. La rama descendente tiene dos 
máximos de viento de 140 kt al suroeste de Irlanda y de 110 kt en Lisboa según el análisis de 12z (no 
mostrado). La rama ascendente de la circulación polar en la parte delantera de la vaguada presenta un 
máximo de viento de 100 kt en la península de Bretaña. Asimismo podemos identificar  los máximos de 
vorticidad por cizalladura, marcados por el ensanchamiento de la zona oscura, al sur de Irlanda y al 
noroeste de Lisboa y situar el centro de vorticidad por curvatura en la zona gris moteada de blanco que 
corresponde a la anomalía fría en 500 hPa (-28 ºC en La Coruña. Ver figura 4c) y en la que la presencia 
de convección profunda inyecta vapor de agua desde niveles bajos hacia la troposfera media (figura 1a). 
 
4.2 Fase de compactación. Inicio de la ciclogénesis. 15 a 21z 
  
La banda nubosa baroclina asociada a la vaguada comienza a ondularse debido a la mayor velocidad 
hacia el este de la parte central respecto a los extremos. Esto es debido a la corriente en chorro que en la 
base de la vaguada está ocasionando su ensanchamiento. La estructura nubosa adquiere una forma más 
circular y compacta a medida que se profundiza y ralentiza su desplazamiento. Se produce una 
ampliación y oscurecimiento progresivo de la base de la vaguada relacionado con el descenso de aire 
estratosférico (muy seco) hasta niveles medios de la troposfera.  



En este periodo se inicia la convección profunda sobre Navarra, donde el gradiente de temperatura en 
niveles bajos es mayor (ver figura 3c). Estas tormentas se irán intensificando y extendiendo hacia Aragón 
y la Comunidad Valenciana en las horas siguientes, al desplazarse la frontera de temperatura hacia el 
este. En esta etapa de hoja baroclina, el centro de caída de presión en superficie, a la izquierda de la salida 
del máximo de viento, queda totalmente dentro de la masa de aire frío no siendo muy efectivo en 
favorecer la ciclogénesis. 
 
4.3 Fase de desarrollo. Inicio de la ciclogénesis rápida. 21z del día 9 a 03z del día 10 
 
La parte septentrional del borde polar de la hoja baroclina adquiere curvatura convexa hacia el viento 
cada vez más marcada y avanza hacia el oeste con predominio de la nubosidad media (color gris claro en 
IR, no mostrada). Es el inicio de la formación de la cabeza de la estructura nubosa en forma de coma. 
Esto ocurre en relación directa con la amplificación de la dorsal de onda corta corriente abajo. El inicio de 
la formación de la cabeza de la coma indica la formación de una circulación cerrada en niveles bajos que 
dará lugar a procesos de advección cálida al norte de la baja amplificando la dorsal. 
Las dos bandas oscuras en la imagen de vapor de agua al sur de Irlanda, se convierten en una única banda, 
que se estrecha y oscurece progresivamente, marcando el eje de dilatación de una zona de deformación en 
los extremos de la cual se sitúan los máximos de viento. Con el tiempo adquiere curvatura convexa hacia 
el viento y es prácticamente estacionaria. La dorsal corriente abajo del surco se inclina también hacia el 
oeste y queda aislada (cut off) de la circulación del oeste a diferencia del ciclón situado sobre la península. 
 

 
Figura 2: Evolución del marco sinóptico (cuadros de la izquierda) y detalle de la zona 
de deformación sobre Irlanda (derecha). Fuente: Bader y otros, 1995 y Weldon y Jones. 
 

 
Se produce la rotura de la corriente en chorro sobre el borde interno de la banda nubosa, cerca del punto 
de cambio de curvatura. En la porción meridional de la banda se disipa la nubosidad. Los vientos son 
difluentes en la frontera meridional incidiendo en ella con ángulos relativamente grandes. El máximo de 
viento está orientado hacia la frontera e intersecta la porción cóncava meridional donde tiene su mayor 
componente del sur (ángulo mínimo de cruce). Es frecuente la existencia de fuerte actividad convectiva 
con celdas embebidas en la capa nubosa de este área (zona de desestabilización). Se observan bandas de 
convección poco profunda perpendiculares al viento en la zona donde el chorro intersecta a la banda 
nubosa indicando fuerte cizalladura y vórtices (ver figura 3a). En la zona central de la vaguada disminuye 
el moteado de blanco sobre el gris de fondo indicando que la anomalía fría de niveles medios esta 
alcanzando los valores mínimos. 
 

 
Figura 3: Imágenes Meteosat de vapor de agua de las 21z del día 9 (a), 00z (b) y 03z (c) del día 10. 
 



Figura 4: Análisis objetivos HIRLAM-INM de niveles medios-altos del día 9 a las 12z y día 10 a las 00z. 
 
 

Figura 5: análisis objetivos HIRLAM-INM de niveles bajos del día 9 a las 12z y del día 10 a las 00z. 
 



4.4 Fase de borrasca madura. Formación de la estructura en forma de gancho. 03 a 06z 
 
La banda oscura de la imagen de vapor de agua recurva dirigiéndose hacia la costa catalana y adquiriendo 
forma de gancho (ver figura 3c). Esto parece indicar la fuerte intensificación del centro de vorticidad 
ciclónica hacia el que se dirige y la entrada de aire estratosférico muy seco y cálido que ha descendido 
hasta niveles medios a causa del hundimiento de la tropopausa. Este aire estratosférico se sitúa 
directamente encima del aire muy húmedo correspondiente al conveyor frío ascendente. Esto aumenta de 
forma extraordinaria la inestabilidad potencial produciendo el ascenso en bloque de toda la capa de 
niveles bajos. La zona izquierda de la salida del máximo de viento, hasta ahora situada siempre sobre el 
aire frío, se sitúa sobre el aire cálido en la frontera térmica de niveles bajos. 
La convección profunda se desarrolla rápidamente apareciendo en la imágenes de las 03z una estructura 
en forma de V (ver figura 3c), traza indirecta de posibles fenómenos severos o de fuerte impacto en 
superficie con el vértice situado en la zona de la entrada de aire seco y con las células más activas en sus 
proximidades. Mientras la baja se profundiza los vientos en superficie son fuertes en la zona cercana al 
centro. A las 06z la banda oscura, que rota ciclónicamente, se mueve por delante de la baja en superficie y 
esta comienza a rellenarse. 
 
 
5. Diagnóstico de la convección profunda 
 
A continuación veremos si los tres ingredientes necesarios para la convección profunda (entorno 
condicionalmente inestable, humedad en niveles bajos y un mecanismo de forzamiento para elevar las 
burbujas hasta el NCL) están presentes en esta situación.  
 

 
Figura 6: Secciones verticales del análisis del HIRLAM-INM de estabilidad estática húmeda (ESTW) y 
de advección de temperatura (TAD): (a) a las 18z del día 9, (b) a las 00z y (c) 06z del día 10. B indica la 
posición de la baja en superficie 
 
En las secciones verticales del análisis de ESTW, con los valores negativos marcando las áreas 
potencialmente inestables (García y Elizaga, 1992), y de TAD se aprecia a las 00z (figura 6b) el 
hundimiento de la tropopausa con fuerte advección cálida en niveles altos que se extiende hasta 600 hPa a 
causa de la intensidad de la profundización. Esta se puede observar en el campo de la ESTW como una 
disminución de la estabilidad en niveles bajos (forma de campana) y un aumento de la estabilidad en 
niveles altos (campana invertida). En niveles bajos, tenemos advección fría al sur de la baja en superficie 
y advección cálida intensa hasta niveles medios al norte. Entre las 00z y 06z se observa el desplazamiento 
de la campana invertida de ESTW corriente abajo. A medida que el hundimiento de la tropopausa se 
aproxima a la baja en superficie, aumenta la interacción entre ambas, profundizándose esta rápidamente. 
A las 06z, corriente arriba, (figura 6c) la advección fría está presente en todos los niveles. 
 

 
Figura 7: A las 00z del día 10 CONH a 925 hPa (a), PFT a 850 hPa (b) y DivQ a 700 hPa (c). 
 



A la existencia de un área de inestabilidad potencial sobre el litoral mediterráneo de la Península con un 
espesor máximo en Castellón podemos añadir la marcada convergencia de humedad en 925 hPa sobre 
Cataluña (figura 7a) ligada a la convergencia cálida y húmeda del flujo que entra desde el mediterráneo al 
norte de la baja en superficie y al aire frío que penetra por el valle del Ebro detrás del frente. Con el PFT 
en 850 hPa (figura 7b) podemos observar la posición del frente a las 00z y mediante la divergencia del 
vector Q (Hosking y otros, 1978), con los valores negativos indicando zonas de forzamiento positivo, 
podemos ver que el forzamiento ligado a la vaguada y afecta a todo el cuadrante nororiental. 
 

   
Figura 8: Sondeos de las 00z del día 10 de Barcelona (a), Palma de Mallorca (b) y Zaragoza (c). 
 
Los sondeos confirman la existencia de la capa de inestabilidad potencial en niveles bajos, el hundimiento 
de la tropopausa, la circulación en Zaragoza del noroeste en niveles bajos y del conveyor del este en 
niveles medios y altos. En Barcelona aparece un chorro de niveles bajos con 30 kt en superficie, 35 kt en 
925 hPa y 30 kt en 850 hPa.  
 

Datos  de la tropopausa 

09/6  00 UTC  
ZAG 12.277 m -57.3 ºC
PAL 13.272  m -59.7ºC 

09/6 12 UTC 
ZAG 11.434 m  -59.9 ºC
PAL  11.456 m  -56.5 ºC

10/6  00 UTC 
ZAG  09.936 m -50.5 ºC
PAL 11.079   m -55.5 ºC

10/6 12 UTC 
ZAG  10.255 m -47.3 ºC
PAL   10.800 m -36.0 ºC

En Zaragoza, entre las 12 y las 00z, la tropopausa se hunde 3.000 m y la temperatura aumenta 9 ºC 
 
 
6. Modelos numéricos 
 
El modelo ECMWF recoge, en su pasada del día 8, la formación de la baja en superficie a las 18z del 
viernes 9 pero no la trayectoria real. Los valores de presión en superficie distan bastante de la realidad. El 
modelo prevé la ciclogénesis y su probable situación, pero no su intensidad.  
La pasada del día 9 corrige la anterior ralentizando su desplazamiento hacia el nordeste y profundizando 
la baja hasta 1008 mb a las 00z y 1004 mb a las 06z del día 10. En 850 hPa prevé la advección cálida en 
niveles bajos, pero con un viento muy inferior al real. En la pasada del día 9 marca más claramente la 
dorsal cálida de niveles bajos por delante de la baja. En 700 hPa no recoge valores que hagan prever una 
intrusión seca en niveles medios en la zona.  
El modelo HINR en la pasada de las 00z recoge la formación de la baja en superficie a las 18z del viernes 
9 en Valencia con un valor de 1010 mb. A las 00 UTC del día 10 la centra sobre el delta del Ebro con 
1008 mb y posteriormente la desplaza hacia el nordeste hasta una posición intermedia entre Barcelona y 
Palma de Mallorca. La pasada de las 12 corrige la anterior situando la baja con 1008 mb en Toulouse (al 
igual que el CE12 del día 8) la y profundiza hasta 1008 mb a las 00 UTC frente al litoral de Castellón y 
1006 mb a las 06 UTC del día 10 en la misma posición en que la situaba la anterior pasada. En 700 hPa 
no recoge valores que hagan prever una intrusión seca en niveles medios en la zona.  
Las corrientes en chorro tanto de niveles altos como de niveles bajos en la fase de evolución rápida entre 
las 00 y las 06z no están previstos de forma correcta o no aparecen en las previsiones de los modelos. 
 
 
7. Conclusiones 
 
Las imágenes de WV son un indicador de la intensidad del hundimiento de la tropopausa, de la intensidad 
de la entrada del aire estratosférico seco y relativamente cálido. 
 



Se ha tener en mente el modelo conceptual del tipo de ciclogénesis y vigilar la aparición de estructuras en 
forma de gancho en las imágenes de vapor de agua para evaluar la posibilidad de desarrollo de 
ciclogénesis rápidas. 
 
La baja en superficie se encontrará al final del proceso de ciclogénesis en el extremo de la hendidura seca 
o zona oscura de las imágenes de WV. Es muy probable el desarrollo de sistemas convectivos, con fuertes 
precipitaciones asociadas, en el extremo de la hendidura seca debido a la fuerte inestabilidad potencial. 
 
Los topes de las imágenes de IR se han de relacionar con la altura de la tropopausa, para evaluar la 
intensidad del desarrollo. 
 
Los modelos recogen la situación en líneas generales aunque no son fiables en la localización de la 
precipitación. Los valores cuantitativos pueden ser orientativos. La localización se ha de corregir con los 
modelos conceptuales y las imágenes de satélite, fundamentalmente las de WV. 
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