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1" INTRODUCCION (*) 

En unQ región de in v iernos extremadamente rigurosos per o 
con veranos sensiblemente secos, es natural que se considere -
la precipitación como el elemento más importante del clima. Al 
menos así p iensan los Geó;r~fos . Sobre los aspectos geopolíti-
cos del clima, ya me he pronunciado otras veces(4•*)y me remi
tirfi a ellos varias veces en el transcurso del pr e sente traba
jo, Es cierto que para los Meteorólogos y Climatólogos puros,
que centra n su interés en las masas de aire , son más importan
tes la temperatura y humedad rela ti v a y pa r a ellos, la precipi 
tación es de interés secundario. En los últimos a~os se han he 
cho do s estudios sobre las masas de aire dominantes en la Pe-~ 
nínsu la (5 , 7) . De ellos no se de sprende un conocimiento geográ 
fico d el clima, aun qu e bien es verdad q ue no era ese su objetT 
va; po r lo demás, cumplen muy bien su cometido. W.Zimmerschied 
autor de uno de ellos , señala lo s tipos pri nc ipales : el que -
reina en v e r ano, que , a menudo, de sem boca en una situación de
tormentas y el inver n al . Los autores r enun cia n a h acer conside 
r aci ones so bre los efectos, a escal a r eg i onal, de estos dos ti 
pos de situacio ne s , con excepción de l a formación de al6unos t.f_ 
~os ~ c ver~H 0 la costa Norte espa ño la . Al Geógrafo sin embargo,
le basta con ef e c tuar estud i os climato lógicos en las distin-
tas regiones que se r án tanto más precisos cuanto mayor sea la
densidad de la r e d de estaciones y la abund anci a de l a s obser
vaciones. 

2 . LAS MONOGRAFIAS SOBRE EL CLIMA DE LA PENINSULA 
IBERICA 

Cu•ndo en 1 .92 7 comenc~ a e studiar la Pení n sula Ibérica
pude percatarme, inmediatamente, que faltaban monografías, bue 
nas y c ompletas, sobre las distintas regiones , aunque l a s ha-
bía muy valiosas , s obre todo debidas a investigadores alemanes 
y franceses , pero conslderando a la Península en conju n to. Es
ta serie de trabajos ha crecido constantemente d e sde entonces
(v~anse las obras señaladas con los NQS 33,35,36,39,43,46 y -
del 68 hasta el 88) . Tampoco existí.anestudios sistemáticos re 
lativos a un só lo elemento del cl i ma basados en una tupida red 
de Observatorios , a la manera del clásico trabajo de F. Eredia 
(2,3) sobre la Península de l os Apeninos . La región objeto de
estudio era de unos 600.000 Kms2 . Po r el lo dividí la Península 
en ocho regiones y, desde 1.930, en cargu~ s u estudio climatoló 
gico co r respondiente a otros t a ntos alu mno s del Doctorad o. Es~ 
ta di vi sión corres ponde sólo a té cni cas de t ra b a jo y , de nin-
gGn modo . pue d e considerar s e como u na diviai6n objetiva -

(*) Quiero agrad e cer en forma específica la eficacia , cuida 
do y desinte r~ s con que el Meteorólogo D. Antonio Miguel Zalote 
ha hecho la traducción del presente t ra bajo del Dr. H. La ut ensach 
aunqu e en algun os aspectos puede correg irse con dat os más actua 
le~ e n su conjunto , me parece el trab ajo mi s c u idadoso y con--
cienzudo que s e ha hecho sobre !i Ii~~ i~ e n Espa~a y espero -
que se a de gr a n utilidad y estim~ ~e el eitudi6 -de · ios · t~ab~j¿~ 
·~.e LAIJTEUSA CH y sus c o lab o radore s . F . Huerta. 

(** > Lo s numeras e ntr e paren tes i s so n citas de l a Bibliogeafia 
incluida a l fi nal 
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tipo 
climatológica de la Península. Una división 9• esté puede en
contrase en el "~a~dbuch der Geographischen Wi~~~JC<a~~tt'~n<1%~
de Klutes. Sus l1.m1tes se apartan, a menudo, de !os ' ocho tra-
bajos citados anteriormente, pues utiliza otros puntos de --
vista al lado de los puramente climatológicos. A Portugal se -
le estudia en conjunto, mientras los datos originales son uti
lizados con miras distintas de las que se siguieron en el caso 
de Espafia, en el cual se tuvieron muy en cuenta los cálculos -
estadísticos. En cuanto a los trabajos, que fueron realizados
en centros oficiales, hay que decir que en tesis doctorales de 
este tipo, tiene que haber una estrecha relación entre los pu
ramente mecáni¿os · y el aspecto científico de los mismos. De -
los primeros, es preciso hacer observar . que, en lo relativo a
Espafia, supusieron una tarea ingente. Piénsese que, sólamente
para Catalufia, se emplearon 235 estaciones pluviométricas con
datos referentes a un periodo de 20 anos, lo cual significa un 
volumen de 61.000 números, suponiendo a estas estaciones sin -
lagunas en sus observaciones. No ocurrió así en la realidad,-
pero las reducciones que hubo que hacer de las medias estima-
das a las del periodo normal dieron tanto trabajo como si se -
búbieran manejado dos datos completos de los 20 anos. 

En consideración al trabajo a realizar por los doctora~
dos, el periodo de observaciones quedó limitado a éste número
de anos. De haber escogido un periodo mayor, hubiera sido ne-
cesario, bien haber elegido una región más pequefia, ó bien au
mentar el número de doctorandos. Como la época en que se rea-
lizaron los _estudios estuvo marcada por fuertes agitaciones -
políticas, tuve que desistir de esta últi~ solución. Ahora 
bien, por los motivos geográficos esbozados anteriormente, 
ello no hubiera tenido oójeto, pues, a principio de siglo, el
número de estaciones meteorológicas en la Península era peque
no. Por otro lado, el haber empleado medias deducidas de se--
ries de 30 ó 40 anos no hubiera reportado muchas más ventajas
que con los 20 anos ya citados.Para Portugal se tomó el perio
do 1903-22, pues, las publicaciones portuguesas (citadas al -
final) referentes al tema llegaban sólo hasta ese afio; no obs
tante, en otras obras (citadas también en la bibliografía) se
cubría el periodo 1906-25, con excepción de algunas publica--
ciones sobre Valencia y Baleares, que empleaban en 1908-27~ -
debido a que la red de estaciones de esas regiones experimentó 
en los anos veinte un gran aumento. Ahora bien, numerosa& 
experiencias han demostrado que la media deducida del interva
lo 1908-27 se des~ía poco de la del 1906-25, así, pues, puede
usarse una por otra. El periodo 1903-22 no fué exactamente em
pleado en el caso de Portugal; lo que se hizo fué calcular, a
partir de él, los valores para el 1906-25. La suerte de los -
ocho trabajos ya citados, se vió seriamente afectada por los -
acontecimientos políticos y la guerra. Los tres primeros apa-
recidos fueron los que trataban de Castilla la Nueva, de K. 
MUller (8), sobre Castilla la Vieja y Aragón, de R. Schmitt -
(9) y sobre ~ortugal, de R. Freymann (10), que se sucedieron -
uno tras otro entre 1933 y 1935. Cinco anos más tard~, apare-
ció el que trata de Catalufia y la provincia de Castellón, de -
J. Wrobel (11), tema que ya había sido tratado anteriormente.-
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Los cuatro restantes trabajos se hubieron de comenzar no menos 
de tres veces, pues, los colaboradores en el tema siempre aca
baban por una u otra causa, separ~ndose. La monografía sobre -
el eternamente seco Sudeste espafiol, de H. Neumann (12), fué -
objeto de ~studio por la Facultad de Filosofía de la Universi
dad de Greifswald. El manuscrito se quem6 poco antes de su in· 
presi6n por el Deutschen Seewarte de Hamburgo. El autor, en cu 
yas manos se encontraba el original, desapareci6 igualmente.?~ 
de salvar las tablas con los valores medios reducidos. Poco -~ 
tiempo antes, la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la -
Escuela Técnica Superior de Stuttgart, había t~mado a su cargo 
el trabajo de P. Kunow (13) sobre la regi6n de Valencia y Ba-
leares. Una parte de los datos de precipitaci6n relativos a -
éste, se perdi6 durante la guerra, aunque m~s tarde pudo re--
construirse gracias a los trabajos de la Srta. E. Gutschale,de 
Stuttgart. El estudio sobre ~1 clima de Le6n, Extremadura y-
Baja Andalucía, de A. Peter (14), estA pr6ximo a a~abarse. En
peor situaci6n se encuentra el rel3tivo a la húmeda regi6n del 
Noroeste espanol, de F. ZUge, pues, el autor, un meteor6logo,
fué prisionero de guerra hasta 1 . 950. Una parte de las tablas
que, juntamente con el cuadro de medias y las reducciones efec 
tuadas estaban ya preparadas, se perdieron después de la gue-~ 
rra. Fueron nuevamente recopiladas y calculadas por F. Prill,
de TUbigen. Con todo ello se encontraban listas las medias de
precipitaci6n relativas al periodo 1906-25 ó 1908-27 (de acuer 
do con la reducción efectuada), referentes a todas las estacio 
nes de la P. Ibérica realmente utilizaüles, 

La publicaci6n de los ocho trabajos, se ajust6 al plan -
ideado por mí.Sus resultados finales debían ser comparables. 
En la primera parte se prueba la autenticidad de los datos em
pleados y se dan las series de valores medios del periodo esco 
gido de acuerdo con la distribuci6n regional efectuada. Las se 
ríes relativas a Espana contienen las medias mensuales y anua~ 
les de precipitación en % de la recogida anualmente; el nQ de 
días de lluvia, nieve y precipitación en general; nQ de días -
despejados, nubosos y cubiertos; humedad relativa, temperatura 
media, m~xima media, mínima media, m~xima absoluta y mínima ab 
soluta. Las series portuguesas no son todo lo variadas que hu~ 
hiera sido de desear, pero hay que tener en cuenta que el au-
tor sólo contaba con 17 estaciones. La distribuci6n regional -
de los principales elementos climatológicos est~ representada
cartogr~ficamente. A esta parte climatol6gica de la obra sigue 
otra aclaratoria. En ella se describe la evoluci6n del tiempo
a través del afio y se reduce a una serie de situaciones genera 
les típicas. La acción de estas situaciones sobre las distin-~ 
tas regiones se pone de manifiesto mediante numerosos ejemplos 
De esta forma se fundamenta la variación media anual de los -
distintos elementos climatológicos y su concordancia. La terce 
ra parte, finalmente, contiene un tratamiento climatológico -~ 
del tema y se expone un trabajo de investigación basado en ~os 
resultados obtenidos en las dos primeras partes. Bas~ndose en 
estos ocho trabajos es posible proyectar la publicación de un 
atlas climatol6gico de la península y adquir ir , con ello, un-
conocimiento detallado de su clima , con fines geogrificos. Has 
ta hace poco, en Alemania, no era posible emprende r la publica 
ción de una obra de proyectos t an ambi c io s o s . Pcr ello se cen~ 
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tró el estudio en un sólo elemento climatológico y por los mo
tivos citados al principio, se escogió la precipitaci6n. El ma 
pa 1 (véase página central) nos dá la precipitación media ~--~ 
anual de la Península Ibérica para el periodo 1906-25. El tex
to situa este mapa en lugar destacado; no obstante, la obra se 
apanta en sus últimos capítulos de su cometido, pues, conside
ra la precipitación de la Península, a escala regiónal, como -
un elemento más de la evolución del tiempo en el transcurso -
del año. 

3. BIBLIOGRAFIA PARA EL ESTUDIO DE LA PRECIPITACION 
MENSUAL Y ANUAL DE LA PENINSULA. 

En España existen tres clases de estaciones meteorológi
cas: las estaciones completas, las termopluviométricas y las -
pluviométricas. En éstas se mide sólo la precipitación así co
mo los días de lluvia o de nieve. Las termopluviométricas, mi
den además la temperatura y las completas reseñan también los
restantes elementos. Así, pues, la precipitaci6n se determina
en tres tipos de observatorios. Sólo las estaciones completas
funcionan con personal idóneo; los otros dos tipos están a car 
go de, digamos, observadores honoríficos o que reciben un pe-~ 
queño sueldo a cambio. Las observaciones mensuales se publican 
en los "Resúmenes" ( 13). Las de las estaciones completas, apa
recen, desde 1941 en los "Boletines mensuales" (17). Por su--
puesto, se emplearon también las series completas de la esta-
ción de San Fernando, perteneciente a la Marina y también las
de Gibraltar. Durante la guerra civil resultó destruida la red 
de observatorios en un 55%. Estos aparecen aún muy desigualmen 
te repartidos. Así, la provincia de Málaga tenía en 1943 sólo~ 
S, Guipúzcoa 4, Orense 2, Vizcaya 2, mientras en la misma épo
ca Sevilla tenía 90 y Barcelona 81. En el periodo 1906-25, la
red experimentó un aumento muy considerable, partiendo de unos 
comienzos pobrísimos; no obstante la distribución era al final 
de ese periodo tan desigual como hoy. Es notoria la falta de -
estaciones de montaña y la casi total ausencia de observato--
rios en las altas cimas. Pueden citarse las de la Sierra de Ca 
zorla y de Espuña, así como las de la Serranía de Cuenca, en ~ 
la cual existían bastantes estaciones en el periodo de tiempo 
objeto de nuestro estudio. Se trataban, en realidad de casas -
forestales que alternaban su actividad con la meteorología. 
Sus datos son una pista importante para deducir la precipita-
ción recogida en otras montañas. Es de lamentar que en los Re
súmenes falten muchas veces los datos de altitud de estos ob-
ser•ato~ioi~ov otro lado, resulta a menudo dificil deducir de 
los mapas topográficos. 

Por desgracia, en muchas estaciones las cosas marchan -
peor que en las casas forestales. Las series de observaciones
se rompían después de muchos meses. Los colaboradores que han
trabajado sobre Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Aragón y 
Cataluña han encontrado reseñadas en los Resúmenes 594 estacio 
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nes con dato s de pre c ipitación, relativos al p e riodo 1 906-25 
De ellas, 109 han tenido que descartarse, debido a lo reducido
de las series u otros motivos que las hacían dudosas. De las --
485 restantes , 19 1 (o sea, el 39% !! ) tení a n me n os de 5 años de 
observacion e s. Los d atos de precipitación relativos 2 estacio-
nes con menos de 2 ¿ñcs de observac i ones completas se han redu
cido al periodo normal y han sido inclu i das en nu es tro mapa. Es 
te contiene, sobre suelo español, 821 medias mensuales , pero s~ 
lamente 35 de estas estaciones (! el 4,3%! ) no presentan lagu-~ 
nas, o muy pocas, en sus series. Entre est a s úl t i mas cont a mos -
las que en 20 años hay de 1 a 5 meses sin obse rv ac io nes. Estas
pocas estaciones f orman l os puntale s de prime r orde n de la red
de r e d uc ción. Su s da tos s e enc u e nt r an subray a d o s en e l ma pa . 
&de má s de l a dis t ri buc ió n tan irregular de la s es t aci ones y d e 
la s la g u n a s en l a s s er i es d e ob se rvac i ones , p resentan l os d at o s 
españ o l es u na t ercera d i ficultad ; l a inseg u r i dad d e mu chos de -
e llos con t enidos en l o s Re súme nes . No son r aro s en el l os los -
e rrore s d e i mp r e n t a y sum a s mal ca l c ul a d as . La s s u ma s men su a les 
no conc u e r dan c o n las de los totales anua le s, p or lo que h ay - 
que c omprób a r é sta s en todas las s eries . A veces es po s ible des 
cubrir esto s errores por comparación con otra es t ación pró x ima~ 
Veamos alg uno s ejemplos: el faro de la isla Cr i s t in a, en l a cos 
ta Su r, al Este de l a desemboc a du r a del Guadia na d i ó p a r a el pe 
riodo normal un a medi a, si n red uci r , d e 146 1 m.m . , e n una re-~ 
g i ón en la q u e c a bía esperar , a lo s umo 40 0 m. m. Co mo ya con o - 
c ía un caso e n e l q ue el h i jo del observador ( honorífi co ) a ve
ces, después de una lluvia cop i osa , ech a ba é l por su cue n ta al 
go más , p e nsé q u e en el ca s o del f a ro podí a h a b erse dado un a j~ 
gar r eta pa r eci d a. Ta mbi é n podía o curri r que leyara mal . Th. Fi~ 
scher de sc r ib e un c as o par ecido, ha ce mu ch o, en Ca tan i a, Sici-
lia ( 3 3 , p ág . 11 ) . El Servi c io Met eoro ló gi c o Na c ional de Madr i d 
pub l ic a e n e l p r ó l ogo de los Re súmen e s , a q u el l os d at os du d osos
de lo s q ue s e h ace respo n sable s ó lo a l o bs e rvador!!.Más gr a ves
y desag r ad a bles son l os casos de e s t ac i on es c ompl eta s q ue de~-
bi an s ervir co mo e s tac io n e s b a se pa ra n u e s tra reducc ión y que -
de sper t aron a l g u n as d u das bien fu n dada s d es p ués d e es tud ia r al
gunas de sus se r ie s . Por ejemplo, el caso de L~6n -K. Se mme lhac k -
( 39 ) ha c al cu l ado p a ra e sta capit al de p rov in c i a, y para e l pe
riodo 186 1-1 90 0 , un valor anual red uc id o de 39 2 m.m . que, c omo
mue str a su ma p a ( 30 , 46 ), es muy p a u s i b l e . A. Peter se ñala, por
el c ont r a r i o, e l valor med i o, si n r educir, d e 102 8 m.m., para -
el p erio do 1 90 6-25 , que el e v a a 1,1 5 3 m.m. desp u és de una r educ 
ción r es p ecto de Sa l a ma n c a . S i es t e va~o r fuera correct o , d e bie 
ra de s arr o l l a rs e alrededor de Le ón ( 900m t s . de alt i tud ) el típT 
co bo u qu e d e h ay a as turiano , y s in e mb a rgo no se da má s q ue un~ 
conjunto de pl an t a s d e te r reno seco, caracte r ístic am ente medi-
t e rráneo . Desp ués d e largas conside~aciones , hem o s d e scartado -
un buen númer ó de s er ies de Leó n y se ha f i jado su medi a en -- -
450 m.m. Al go parecido ocurrió en Badajoz, donde habí a do s ob - 
servatorio s r ege n tados por distinto tipo de aut ori dad y c ada - 
uno di ó d is t into valor . Como esto no es ra r o en cont ~ar l o, hay -
qu e s o me ter siemp re los datos a una s ev e ra comprmba c ión . A ve- 
ces , es t as d ifer e nc ias son deb i das a q ue el p l uvióme tro es tá co 
lo c a da e n amb as est a ci o n e s a al t uras q ue se diferencian en a lg~ 
n o s decámetros, l o cual ya l o habla hecho notar He llman n ( 3 5 , -
pág . 3 1 0 ). Ot r o mo t i vo p ar a e x pliaar estas diferencias radica en 
el t r asla d o d e l observatorio a ot ro lugar de la misma c iudad . 
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El observatorio de Alicante, estación completa fundada en 1855 
sufrió traslados en 1875, 1920, 1933 y 1938. Las series no pue 
den sonsiderarse, en sentido estricto, como homogéneas y no -~ 
hay posibilidad de comparación al no existir series solapadas
es decir, simult&neas. Y sin embargo, es Alicante, que tiene
series sin lagunas, la estación pilar que toma H.Neumann para
su trabajo de reducción en el Suóeste. 

Todas las consideraciones anteriores nos aconsejan mirar 
los datos espa~oles con un continuo sentido crítico. El mapa -
se trazó : con datos lo m&s depurados posibles. Es de justicia 
sin embargo, dar las más efusivas gracias al Servicio Meteoro
lógico Nacional de Madrid y sus colaboradores por la gran ayu
da prestada. Las cosas marcharon mejor para nuestro objetivo -
en Portugal. Aquí hay que distinguir, entre los observatorios
de Lisboa, Coimbra y Porto (Serra do pilar), las Estaciones -
Meteorológicas y los "Postas udométricos" Los primeros se di 
viden en estaciones norm~le~ que observan los mismos elemen-~ 
tos que los observatorios y las estaciones termopluviométricas 
La clasificación es análoga a la espafiola y anotan los días de 
lluvia y de nieve, así como la cantddad caída. Al principio de 
1949 funcionaban en Portugal 383 estaciones pluviométricas, 91 
estaciones meteorológicas y los tres observatorios. Para una -
superficie de 89000 Km2 escasos, la red es más densa que la es 
pafiola. Hay que destacar, en primer lugar, la labor del actual 
Director del Servicio, H. Amorin Ferreira. Las estaciones es-
tán muy bien distribuidas en el país. En el Norte, montafioso,
la densidad de la red es considerablemente mayor que en el Sur 
que comprende las tierras llanas. Las observaciones se publi•
can en los Anales (19) y Resúmenes (20). Cuando R. Freyman co
menzó con su trabajo, sólo había publicados datos de 17 esta
ciones. Sin embargo, en 1937 apareció una importante publica-
ción, el Anuario de los Servicios Hidráulicos (21), en el cual 
se encuentran todos los datos de precipitación hasta 1935. Se
vé en él, que también en el periodo 1906-25 se había creado un 
número grande de estaciones que no dependían del Observatorio
Central de Lisboa. He calculado los valores anuales de 1906-25 
tomando como base estos datos. Hay unas estaciones que no empe 
zaron a funcionar hasta 1925 cuyos datos los hemos empleado-P~ 
sin reducir, después de someterlos, por supuesto, a una prueba 
de comparación. La mayor parte de las series portuguesas están 
completas. Finalmente, hemos de decir que, bajo la dirección -
de H. Amorin Ferreira, se ha venido publicando y se continúa -
haciendo (22-26a) una serie de monografías especiales. 

Tampoco deben admitirse los valores de las estaciones-7• 
portuguesas sin someterlas a una critica previa. No obstante,
el resultado es mejor que en el caso de Espafia. No pueden ---
aplicarse, de ningún modo, los métodos preconizados por J. Pi
na Manique e Albuquerque en el Congreso de Geografía, y que -
aún no se ha puesto en práctica en ningún sitio (64). Este jo
ven investigador resta de los datos de precipitación que le -
p~recen .muy altos, el 13,6\ , el 32,5 % ó el 50,0 %. La razón
de ésto la expone con unos cuantos ejemplos pero no demuestran 
su validez general, asi como tampoco aclara el por qué incluye 
una u otra estación en cada uno de los tipos sefialados. Final
mente, supone que el gradiente de precipitación con la altura
alcanza los 100 m.m. cada 100 mts. y, de acuerdo con ellos, -
traza un mapa, reducido al nivel del mar, de la precipitación
anual a escasa 1:500.000. 
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Este mismo prJcedimientc emplea en el mapa de precipita 
~~on de la regi6n e~perior del Duero, trabajo que no se habi~ 
hecho ante~. 

La est~ci6n británica de Gibraltar funciona desde 1991, 
aproximadamente, ain interrupci6n, y sus observaciones mere-
cen un gran credito. Sus series anual es d emu estran la gran va 
riabilidad de la pr~cipitación de l a Península Ibérica. Así,~ 
en 1855 se recogieron 1955 m.m., en 1858 , 1659 m. m. , mientras 
en 1869 fueron 370 m.m . y en 1842, 401 m.m. (18) . Estas fLer
tes oscilaciones, observadas ~n otros puntos, no deben extra
narnos; e s o sí, pa ra admitirlas como reales hemos de ver si -
se repiten en lug a r e s de regímenes análogos. Esta gran varia
bilidad en la precipitaci6n es una consecuencia del hecho de
que la r e gi6 n Mediterránea es una zona de transición, climáti 
camente ha blando, que unes anos está s ometida a una circula-~ 
ci6n tropic a l y en otros es la extratropical la q ue domina. -
Finalmente , Andorra, en el pe ri odo 1906-25 no tení a ninguna -
estaci6 n . 

4. EL PERI OD O 1 906-25, COMPAR ADO CON EL 
1861-1900 

F.Knoch (6 6) ha estudiado l a interesante cuestión de -
v er co mo var í an l as me di a s de t e mp e rat u r a y precipit a ción --
cuando se pa sa del periodo 1901- 3 0 (a p r obad o en el Congreso -
de Va~ s o v ia, 1935 ) a periodos anter i o r e s. An i ma d o por este es 
tud i o me pu s e a comp a r ar las medias de 1906 - 2 5 con las de W.~ 
Semmelhack ( 46), qu e se refer ían a l 1 8 61- 1 900 . De las 89 esta 
cio ne s de Semmel hack , 20 no ex istían y a en el 1906-25 , o sus7 
dato s ~e ha n he ch o tan dud osos, c om o en León y Baaaj oz (ver -
pág. 7 ) , q ue hay que d es t a car la comp arac ión. El aumento o
d isminuc i 6n de l o s 69 rest antes valores esti r epresent ado en
el mapa N~ 2 . En l a mit a d de la r eg i6 n N, así como en el N de 
Cataluna se s eftala u na zona en que se not a un aumen to de la -
p r ec i p it aci ó n, zona q u e se e xt ie nde ha cia el W y el S de la -
Península . E. Bén év en t (67) l l ega a una c onclu s i 6n igual para 
la r egi 6n de l a baj a Provanza, y , cu al i tat ivamente, concuerda 
n ue s tro map a co n el mapa N~ 1 0 de Knoc h , q u e rep re senta la~ -
d iferenc ia s de l a s med ias an ua le s e n l os period o s 1 90 1 -30 , --
1881-30. La r e g i6n en que s e n ota un a um ento en l a precipita
ción a l pas a r d e uno a otro siglo, pue d e decirse qu e se ex--
tiende más all á de l o s P i r i neos, al Su r d e Francia. La mayor
parte d e l a Pe níns u la muestra, como ya había senalado Kmoch , 
un a di sm i n uc ión de la precipitación. El trabajo recien temente 
public a do por el Servic io Me t eoro lóg ico Na cional, muy i n tere
sante (18 ) , p e rmite segu i r fielme n te las diferencia s en ambos 
periodos re feridos a la s di s t i n ta s partes de l a Pen ín s ula. -
Mues tra c laram ent e que la preci p i ta c ió n sufre las mi smas osci 
laciones qu e la s de s c r itas ante~i orm en t e para Gi bralta r . Mien 
tras no s e em p re nd a u n análi s i s comparati v o d e estas osc ila-~ 
c i ene s no pod emos atribu irles in flue ncia alguna. No obs tante, 
a lg u nas de ésta s ( ma pa reduci do NQ 2 ) t i enen su expl icación.-
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Así, por ejemplo, la gran disminución de 770 m.m. (de 2874 a-
2104 m.n.) en el centro de la Serrada Estr,la se comprende
fácilmente por el traslado que sufrió la estación en Diciem-
bre de 1903 desde 1450 mts. a 1386 mts. de altitud y algo más 
incluso, en la pendiente de sotavento. A la actual estación -
se la conoce hoy con el nombre de Penchas Douradas, para dife 
renciarla de la antigua. Semejantes traslados, a los que ya~ 
nos hemos referido antes, juegan un papel a tener en cuenta -
en lo que sigue, aunque no de primordial interés. Se~alemos -
el caso de Alicante (-112m.m.) y el notorio caso de Avila --
(-334m.m.) sobre el cual ya K. MUller (8, pg. 40) había hecho 
algunas consideraciones. El valor de 723 m.m. para el periodo 
1861-1900 parece muy alto y se explica quizás por el hecho de 
que Semmelhack dispusiera sólo de 10 años de observaciones y
tuviera que deducir de ellos el valor relativo a los 40 del -
periodo 1861-1900. Un caso análogo es el del escaso valor de
Alcalá la Real en el primer periodo (aumento= +285 m.m.), en 
parte explicable por tener Semmelhack sólo 9 años con los que 
trabajar. El valor actual de 878 m.m. a una altitud de 921 -
metros, encaja bien en el mapa de isoyetas. 

Puede señalarse también un aumento importante en el ex
tremo Sur de la Península por intermedio de Gibraltar (+114 -
m.m. ), dato de absoluta confianza. 

5. LOS MAPAS DE PRECIPITACION APARECIDOS 
HASTA LA FECHA 

La bibliografía indicada al final (32-60) señala ----
no menos de 29 mapas de la precipitación sobre la Península
Ibérica y no creemos que esté completa la lista. Los mapas -
antiguos (32-39, 46), proceden sobre todo de climatólogos -
alemanes y franceses. Están trazados basándose en un pequeño 
número de estaciones, pues, no había más en funcionamiento,
y por eso están trazados en escala reducida. Naturalmente, 
no llenan las exigencias modernas para un conocimiento geo-
gráfico del clima, pero representan un mérito grande para su 
tiempo. Por supuesto, los mapas han ido siendo más detalla-
dos a medida que aumentó el número de estaciones. Asi, por -
ejemplo, en el periodo utilizado por G. Hellmann (hasta ----
1882) no existía aún ninguna estación en la región más seca
de Eunopa, la zona del Cabo de Gata (128 m.m.) y en su mapa
de 1888 señala para ella algo más de 600 m.m. A. Angot indi
ca en 1893 el valor de casi 400 m.m., pues, trabajó con se-
ries que señalaban para Almería 256 m.m. Especialmente meri
torio es el segundo mapa de Th. Fischer (33), pues, reseña -
incluso, los valores calculados y ayuda con ello a formar un 
juicio sobre el volumen de los datos empleados y permite el
trazado de isoyetas. 

Un lugar destacado en esta enumeración de mapas anti-
guos ocupa el de W. Semmelhack sobre el Noroeste de la Penín 
sula, al cual acompaña un esmerado trabajo. En él van traza~ 
das las isuyetas sin tener en cuenta para nada el relieve. 
En otro mapa, del mismo autor, ap8recido más tarde y que re
presenta la precipitación para toda la Península en el peri~ 
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do 1861-1900 , se vuelve a enc ont rar el mismo defecto.He tr dt a 
do, con ayuda del "Handbuch der Geographischen Wissenchaft" y 
los datos de Semmelhacks, se~alados en caracteres peque~os y
en negrita , bosquejar un cuadro, lo mis real de la precipita
ci6n en la Península . iCon r a z6n H. Gaussen (60) atribuye au
dacla a lo3 que trazan tales mapas! En general, choca bastan
t€ en los textos que acompa~an a estos mapas antiguos, el que 
at~ibuyan la misma precisi6n a los datos de la Península Ibé
rica que a la que nos tienen acostumbrados los paises del No~ 
te v Oeste de Europa y fundamenten en ellos profundas refle-~ 
Xiones. 

Los nuevos map as de precipitaci6n proceden, principal-
mente de Esp aña y Portugal. Una excepci6n, es el mapa de H. 
Gaussen (43) , cuya edici6n ampliada de 1934 representa un ex
traordin ario t raba j o . f ntre los q ue se refieren a Portugal, 
he mos de s e ñal ar el de A . de Amorim Gir!t (5 1); la nueva edi
Cl on , muy deta llada , del Anuar i o dos Se rvicios HidraGlicos 
( 7) h ace uso de él. Amorim Gi r~o tiene muy en cuenta en su -
obra el v er d adero aspecto geográfico del relieve , En Espana,
en t re 19 32 y 1 946 y po r distintos o rg anismos, se han publica
do c uatro map a s de p re cipitaci ón (47,53,54,56) . V . Masachs -
Al ave dra ha r eali z ado su correspondiente crítica (s o, pgs" 57 
y sig uie nt es , pg . 168 y siguientes). Creo importante destacar
en e llos e l hecho de que los valores empleados hayan sido ~e
ducidos a un dete r minado periodo. El mapa nGmero 54 ha sido -
s ometido a una fi n a y detallada crítica por H.' Gaussen {60) 
a la cual me adhiero totalmente . Este colega francés acaba su 
tr ab aj o, apareci do hace 2 a fias, c on estas palabras (~): "A -
rar t que l ques erreurs manifestes , la plupart des données nume 
r iqu es paraisse nt uti lisa bles pour faire unE carte pluviome-~ 
trique . Mais el devrait etre entendu que la cartographie doit 
etre l' oeuvre de Géographe s et surtout de Phytogéo g raphes. 
f.ux seuls peuven do ter L'E spag ne d'une car:e de pluviosite u
tilisd.nt de facon satisfaisante les documents actuels o En fai 
sant une critique raisonnée de ces documents~ on peut rfiali-~ 
ser una carte d'Espagne, & L;~chelle de 1/10u par exemple, 
tres voisine de la réalite". Un estudio en tal sentido se ha
r~ con e l mapa 1ue aqui se in cl uye. 

6. M[TO DOS PARA EL TRA ZADO D[L MAPA DE 
PRE:CIPI TACION 

La b a se p ara el trazado de i soyetas la forman las se--
ries reducid a s al periodo 1906-25. Estos valores son exacta-
mente los que apar e cen en el mapa (veanse los comentario s en
los p a rrafos ant eriores) . Los nombres de las 6staciones no ha 
sido pos ible incluirlos en el mapa por falta de espacio. Des
pu~s d e e limi nar los valores decididament e dudosos, quedó un
total de 111 1 datos . De ellos 789 en tier r a firme e spañola,-
3 2 en Baleares , 289 en Portugal y 1 en Gibraltar, Series com
pletas o casi completas hay 32,?,13 y 1 respecti v amente . Es-
tos Gltimos , v an sub rayados en el mapa . La den sida d de la re d 

(*)En fr an cés, e n el orig inal ( N. del T .) 
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2 
es por cada 1000 Km , de 1,5 para el territorio peninsular -
espanol, 6,4 para Baleares, 3,3 para Portugal, lo cual hace
una media de 1,9. La comparación con el Centro y Oeste de Eu 
ropa, dá un valor aún bajo. Por ello es suficiente usar la ~ 
escala 1/1,5 millones (*), la cual no puede mejorarse por mo 
tivos técnicos y financieros. El mapa ha sido trazado por mi 
a base de las hojas 6-9 de la edición internacional del at~ - 

las de Stielers .... 

Para el terreno ll~no, la escala ya citada resulta de
masiado grande y sin embargo para la montana es pequena. No
denpendió de mí el que en cada montana del mapa de Stielers, 
exactamente en la zona minuciosamente rayada, se formarán -
nuevamente pequenos valles al trazar las isoyetas. Lo más im 
portante fué que las distintas isoyetas se pudieran observa~ 
claramente en las montanas. El trazado de la isoyetas tenia
que resultar forzósamente más tosco que en las cartas de - -
Stielers. En las mesetas y en las llanuras próximas a la cos 
ta pueden observarse unos números entre paréntesis. Estos -
son datos de precipitación que no se han tenido en cuen t a pa 
ra el trazado de las isoyetas, pues, no se acomodan al con-~ 
junto formado por ellas, aunque son datos que descansan en -
series largas y depuradas y no hay motivo para desecharlas . 
He tratado de no emplearlos, al modo del mapa 54, en las mon 
taftas o valles de isoyetas sobre terrenos lisos o ligeramen~ 
te ondulados. Un crítico riguroso quizás descubriera una ex
cepción al manejar la estación portuguesa de Pinel (399m.m.) 
muy al Sur del Duero. Sin embargo, H. Amorim Ferreir·a, con -
el que he comentado la veracidad de este dato, está convencí 
do de su realidad. 

De lo dicho, se deduce que para el dibujo de las isoye 
tas no solo hay que tener en cuenta los valores de la preci~ 
pitación. El sencillo método de trazar las distancias propor 
cionales entre puntos fijos, no tiene la menor esperanza de~ 
ajustarse a la realidad. Necesita una lógica interpretación
de los datos numéricos. ~a consideración del relieve es lo -
primero que hay que tomar en cuenta. No se pueden dibujar, 
como se vé con alguna frecuencia em los mapas ibéricos, ani
llos de isoyetas en un desfiladero, alrededor de una montana 
sino que debe partirse de una clara representación de las -
precipitaciones anuales en función del gradiente de altitud . 
Este no puede calcularse por fórmula alguna, sino que debP. -
deducirse de los valores observados. Los siguientes pares de 
estaciones permit~n su cálculo . La serie que se expone a con 
tinuación (Tabla 1) comienza al Norte de Portugal, sigue lue 
go la divisoria montaftosa principal hacia el Este y acaba ex 
tendiéndose a lo largo de la orilla mediterránea, a l Norte . ~ 
Es fácil loc~lizar las estaciones en el mapa con ayuda de 
los datos numéricos reseftados en la tabla. 

(*) En la página central aparece 
del mapa original de Lautensach, 
ciar el detalle. 

una reproducción reducida -
con una lupa se puede ap r e-
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TABLA 1. GRADIENT E PRECIPITACION/ALTITUD DE LA PENINSULA IBE-· 
RICA (1906-25) 

ESTACION MAS ALTA 

N O M B R E 

.1.Castro Laboreiro 
2.Penhas Douradas 
3.Penhas Douradas 
4.Peña d e Francia 
S.San Ildefons o 
6.Cercedilla 
7.Grazalema 
8.Villanueva Rosario 
9.Trevelez 

10.Fuente de la ZaPza 
11.La Carrasca 
12.La Carrasc~. 

13.Agres (eonvento) 
14.Agres (Convento) 
15.Luchente 
16.Castellón Rugat 
17.Alcoy 
18.Clau de la · Trompa 
19.Sierra CanaJ.es ' 
20.S.J.de Pefiagolosa 
21.S.Hilario Sacalm 
'}2.Peguera 

Alti Pre
tud cip. 
mts m.m. 

932 219 
1386 2104 
1386 2104 
1 723 1431 
1 161 780 
1214 1033 
1260 2141 

870 2472 
1600 1213 
1280 1428 
1140 579 
1140 579 

700 677 
700 677 
450 722 
335 654 
562 471 
460 683 

1440 967 
1260 769 

800 1031 
1510 1447 

ESTACION MAS BAJA 

N O M B R E 

Melga9o 
Gouveia 
Manteigas 
Zamarra 
Segovia 
El Escorial 
Pan.Guadalctaciri 
Pan.Guadalcacin 
Orgiva 
Cazarla 
Alhama 
Tota na 
Gorga 
Cocentiana 
Beniga mi n 
Benigam í n 
Rellén 
O tos 
Cuenca 
Castellón 
Vi eh 
Berga 

Altl Pre- Grad. 
tud cip. m.m . 
mts m,.m. 100/m 

180 1373 205 
650 1284 111 
800 1201 154 
750 . 5 51 90 

1005 549 148 
102 7 774 139 

70 732 129 
70 732 2 1 8 

1-f 5o 433 58 
800 ... 856 119 
221 387 48 
262 262 36 

:, !t 5o 532 58 
455 504 70 
20 0 578 58 
200 578 56 
370 383 46 
325 602 60 
963 527 87 

47 391 31 
500 745 95 
760 884 75 

La tabla mue s tra también que el gradiente no es, ni mucho 
menos, constante sino que, como es fácil de comprender, ere~ 
ce con la pre c ipitación :de la estación menos elevada. En no 
pocos casos al~anza el 10% del va lo r de és ta. Las estaciones 
NQ 2 y NQ 3 fserra da Estrela) mues tra q u e el g r adiente es -
menor a barloven to q u e a sotav e n to. Los casos 5 y 6 están en 
la Sierra de Guadarrama. Su exactitud se vé afectada por la
poca difere nc ia en altdtud de ambas estaciones . Las estacio
nes 13 a 18 se re fieren a las o ndu laciones montafiosas de la
regió n de Al c oy. La NQ 22 se pue d e considerar como caso t!pi 
co de la zona Es t e de los Piri n e o s. Pa ra la reg ión Oeste d e~ 
ésta y l a s mont a ñas Cántabro-Ast uri anas no ha habido form a -
de evalu a r s u grad ie nte y he tomado el valor de 120 m.m· . / --
100 mts . ba sá ndo me en los restantes datos . 

Por en cima de la estación más elevada atribuyo, a veees 
gradientes algo i nferiores a lo s qu e deduce e l cálculo . Así, 
por ejemplo , a la región más alta de Sierra Nevada le atribu 
yo valores entre 2000 -2400 m. m. c ua ndo el cálc ul o ded u cía -~ 
2500 m. m. ; i g ualmente la Sierra de Gua da rrama: 1 800-2000 m. m. 
y los c á l c u los daban algo más de 2 30 0 m.m . y a la cim a d e la 
Serrada Es trela 28 00 m. m. (3 000 m.m . ) . I nvesti g a ci o n es lle-
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vadas a cabo en latitudes subtropicales (61,62,63,65) arrojan 
resultados, cualitativamente, análogos. 

Un segundo punto de vista a tener en cuenta para el tra 
zado de isoyetas, es la consideración de la vegetación (28-7 
31,73 y algunas notas sueltas). He aquí un ejemplo, de los mu 
chos que hay: la región de La Liébana, en las montañas astu-7 
rianas, forma una hondonada que, hacia la parte de Vizcaya, -
está cerrada por una cadena de altas montañas inte~rumpidas -
sólo por el paso del Deva (49; pg. 495 y siguientes). Se en-
cuentra en la zona de sombra proyectada por ellas, y así cre
cen robles, higueras, olivares y granadas, que faltan comple
tamente incluso en Asturias y en la provincia de Santander. 
Representa una región • ·se.ca. y cálida y por ello la he adjudi 
cado una precipitación de 700-800 m.m., aunque no existía niñ 
gún observatorio -

Finalmente, una última ayuda para el dibujo de las iso
yetas la of~ecen las cuencas hidrográficas con desagUe en la
gos salados que se encuentran en limitados contornos de las -
mesetas interiores, en el Este y en Andalucía. J. Dantín Cere 
ceda ha dedicado a ello numerosas monografías (recogidas en 7 
(27)). Un ejemplo: el trazado de la isoyeta de 300 m.m. alre
dedor de Zamora, se hizo de acuerdo con ello. Abarca el lago
salado, situado al Norte de la ciudad, hasta Villafáfila. Sin 
embargo, su dominio no puede extenderse, como ocurría antes -
(39,45,49), hacia el Sur, hasta Salamanca, pues, ya en el Cu
bo, a mitad del camino entre Salamanca y Zamora, crece~ al
cornoque, ni hacia el Noreste, hasta Palencia, donde la Lagu 
na de la Nava, forma un pantano debido a los aluviones del Ca 
rrión, pero que no es nin g ún lago salado. 

La elección del intervalo entre las isoyetas, vendr~ de 
terminado por la escala y el grado de precisión de los datos~ 
Hasta 1000 m.m., se trazan de 100 en 100 m.m., aunque en te-
rrenos llanos se trazan, con frecuencia, unas líneas puntea-
das a intervalos áe 50 m.m.; de 1000 a 200 0 m.m., se dibujan
de 200 en 200 m.m. y para precipitaciones mayores, de 400 en-
400 m.m. Con estas distan c ias entre isoyetas, no se necesita
una precisión grande en los datos, en todo caso menor que en
la mayor parte de los trabajos climatológicos. Por ejemplo, -
para una precipitación de 275 m.m., es aceptable un error de 
~ 8%, s~n que haya necesidad de un desplazamiento de las iso
yetas de 250 y 300 m.m. Para 750 m.m., pue d e permitirse un 
error de ~ 6%, sin que ello influy a en l a s isoyetas de 7 00 y-
800 m.m. Lo mismo vale para el valor de 1500 con respecto a -
las isoyetas de 1400 y 1600 m.m., y así sucesivamente. 

7, DESCRIPCION DEL MAPA DE PRECIPI TACION 
MEDIA 

La distribución de la precipitación en la Penlnsula y -
Haleares, como se vé en el mapa, se ajusta a las 6 reglas ge
nerales siguientes: 

1) La precipitación anual au menta d e Sur a Norte. En la 
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costa Sur portuguesa alcanza 350-400 mm., en la costa je Vizcaya-
800-1600 mm .• en la costa S Mediterrinea 400-~0 mm. y en la cos
ta media catalana, 600 mm. Este aumento apar e ce, como es sabido, 
en latitudes subtropicales en el flanco Oeste de los contiaentes
y responde a leyes planetarias. El alta norsub t ropical del Océano 
Atlintico (anticicl6n de las Azores), que produce movimientos des 
cendentes . y sequedad, afecta al Sur de l a Península durante un pe 
riodo anual mayor que al Norte, donde se deja sentir en Julio y ~ 
Agosto, meses centrales de calor. En las monta~as del N, falta a
veces totalmente su influjo en esos meses. 

2) La precipitaci6n anual es menor en el borde Este que en 
el Oeste (por ejemplo, Alicante 337, Lisboa 604 mm., Valencia 
408, Marinha Grande 904 mm, Barcelona 601, Oporto 1093 mm.), 
pues, está sometida mis frecuentemente y con más intensidad a las 
depresiones at li nticas que la parte Este, ya que las borrascas me 
diter~áneas no compensan esa gran diferencia. 

3) La p r e c ipi t aci6n aumente ~on la altitud. El mapa de iso
yetas es un fi el reflejo , hasta cierto punto, del de i s ohipsas. 

Esto es c ierto, de u n a manera e s pecial, en la costa de Viz
caya. De este au mento de la precipitaci6n con la altitud ya hemos 
hecho referenci a en otra ocasi6n. 

4) La precipitaci6n anual aumenta desde el interior de la -
Península hacia las costas, ya que aquel se encuentra en invierno 
a menudo, bajo el influjo de las altas presiones que impiden ~a -
llegada de los frentes de lluvia y los que consiguen penetrar pro 
d u cen, en todo tiempo, escasas precipitaciones. -

5) A sot av ento de los vientos que suelen traer las lluvias, 
la precipitación es relativamente pequena, en especial en las --
cuencas, ya que tanto a la llegada de nuevas masas de aire como -
de frentes, se desarrollan corrientes~escendentes. He aqui algu-
nos datos de lugares pr6 x imos a regiones monta~osas: La Liebana -
(precipitación estimada (800m.m. ), la cuenca de Lugo ( l1042) -
Orense ( < 832) y del Bierzo (en el Sil, ¿633) el valle de erosión 
de la cuenca alta del Duero ( ~ 474) y del Mondego superior ( 
739) la Cava da Beira ent r e la Serra da Estre)a y la de Guardunha 
( ~900), el trecho final del Guadiana ( ¿372) e la cuenca media y
alta del Genil an Andalucía ( ¿447), el valle del Sangonera, al
Sudoeste de ~urcia (del orden de 200), la Hoya de Vich ( ~681), y 
la alta Cerdaha ( (550) e n CataJ.una y nume~osos valles interiores 
de lo s pirineos (vease (73) ). 

6) Las 1slas ~ajas c e rcanas a la costa y los cabos pronun-
ciados , con excepci6n de la costa Norte y Noroeste ~on especial-
mente pobres en precip it aci6n. Este fen6meno, que se repite en -
otras co s tas subtropicale s (China, Korea), nos parece que esti po 
co aclarado En parte s e explica por el hecho de que , naturalmen~ 
te, cesa e n esto s casos el ascenso orog~áfico del a ir e . He aqui -
algunos ejemplos : Berlengas 472, Cabo de la Roca 393, Cabo de San 
Vicente 358 , Chipiona (en la desemboc~dura del Guadiana) 285, Ca
bo de Gata 128~ Isla de Albarán 159, Cabo de Palos 263, Isla For
mentera 163, Isla Conej e ra 167, Columbretes 252, Isla Medas (al -
Norte de Catal u ñ a ) 388 m.m . 

El aspecto del mapa pluviométric o es una co n se c uencia de la 
conjunció n de esta s seis r~ gla~ individual es. La acc i ó n combi na da 
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de las reglas 1, 2, 3 y 4 hace del NW de la Península una región
de fuertes precipitaciones. El Cabo de Finisterre tiene ya 2430 m 
m. En lo alto de los Picos de Europa (2642 m.) la precipitacipon 
puede sobrepasar los 3200 mm. ya que la estación de Buferr•r~. a-
1070 m. de altitud, alcanza una media de 2419 mm. Análogamente 
ocurre en muchas montañas del N de Portugal, donde se mide una me 
día de 3106 mm. (Caldas de Gerez). 

Como consecuencia de las reglas 3, 2, 1, en este orden, la
parte baja del Sureste, entre Motril y Alicante, es de las más s~ 
cas de la Península. Al lado del mar más cálido de Europa y de -
más evaporación se encuent~~, sin relación aparente alguna, su fa 
ja costera más seca. Extensas regiones de esta zona reciben precT 
pitaciones anuales inferiores a 300 mm.; estas tierras se extien~ 
den al NW, hacia el Sur ~de la Meseta, bordeadas de montañas. Los
cabos pronunciados y las islas bajas tienen precipitación incluso 
muy por debajo de los 200 mm (72). 

En las cuencas y altiplanicies del interior, actúan conjunta 
mente las causas citadas en las eeglas 4 y 5. En el centro de la~ 
cuenca del Ebro, bordeada de grandes cordilleras, existen regio-
nes con precipitacion~s inferiores a 300 mm., a juzgar
por los datos hidrográficos, agronómicos y geonómicos. 

Al W de la Meseta Septentrional, cerrada tanto al W como al
N, hay una región seca, cercana a Zamora, con menos de 250 mm. Al 
go parecido ocurre con la parte más seca de la Meseta Meridional
que se extiende desde el N de Toledo hasta casi el Paso de Despe
ñaperros, en Sierra Morena y que se encuentra limitada al Sur por 
una cadena de montañas. 

Es insignificante la sequía de la cuenca media del Guadiana~ 
qtie orientada al W y a~ravesando el Alentejo portugu~s, está en -
franca relación con Oc~anp Atlántico. Sólamente en su parte cen-
tral, la precipitación es inferior a 400 mm. 

8. LA PRECIPITACION A LO LARGO DEL AÑO 

Las consideraciones anteriores relstivas a la distribución -
regional de la precipitación, sólo puede tenerse en cuenta de una 
manera general. Ya se sabe que los valores anuales se deducen de
los diarios. A.Barata Pereira ha medido, para Coimbra, en un tra
bajo exhaustivo, las precipitaciones diarias y ha trazado, a base 
de ellas, un diagrama (calendario de singularidades), todo ello
referido al periodo 1867-1944. Por lo demás, son escasos los tra
bajos de investigación basados en los valores diarios de la preci 
pitación. En la mayor parte de los casos ~stos quedan englobados~ 
en los valores mensuales. En la figura 3 están representados, en
su forma usual, los valores medios mensuales para 1906-25 de 18 -
estaciones, cuya situación puede verse en el mapa 2. Estas esta-
ciones son, cada una, representativas de un determinado tipo y -
muestran la gran variedad de las precipitaciones medias anuales y 
de las mensuales a lo largo del año. Desde el punto de vista agrí 
cola se considera seco un mes cuya precipitación media sea menor~ 
o igual a 30 mm. Entre los 18 ejemplos mostrados en el diagrama -
se encuentran sólo 2, Camprodón y Oviedo, que no cuentan con nin
gGn mes seco. Estan situados en el borde montañoso .. del N de la Pe 
nínsula. Incluso la estación más destacada de la feninsula, Cal-~ 
das de Gerez, en cuanto a precipitación, tiene una media en Agos
to de sólo 22 mm. En casi todos los casvs que aparecen en el dia-



1 7 

MAPA 2 .. Mapa de diferencias entre las precipitaciones medias anuales del periodo 1.906-25 y del periodo L86I-L900 
(en mm.,+ = más alta; - =- más baja), trazado por H.LAUTENSACH. El mapa contiene, además, las estaciones de la 
figura 3 y de las Tablas 2 y 3 del texto. 

&a.lro-n 
Mh 95m N~60'trn:m 

cil 't1' ..,., + df 

FIGURA 3 .. 18 diagramas del curso anual de las precipitaciones a partir de las media;: mensuales del periodo 1.906-25. Trazados 

por H.LAUTENSACH. La escala de las barras de precipitación es la misma en todos los diagramas. Los números sobre las barras 

indican la precipitación media mensual correspondiente en mm. La linea ·· ·· ·· ·· representa la precipitación de 30 mm. 

Mh :: altura sobre el nivel del mar. N :: preeipitación media anual. 
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grama resultan en Julio y Agosto meses secos, aunque Agosto es -
más seco que los m_eses contiguos. 

Cuanto mAs hacia el S vamos, encontramos más meses secos. En 
el mismo diagrama aparece Lisboa con 3, Sevdlla ~ y Lagos 5 . En
el interior de la Peníns~la y en el Este aparecen, junto a los m~ 
ses secos, también los húmedos. Barcelona tiene un mes seco y un
mes húmedo en el invierno. Zaragoza, por el contrario, 3 y 6. En
las islas Columbretes, no son secos ninguno de los meses de oto~o 
en Almería, el limite de los 30 mm se extiende hasta Noviembre y
finalmente el Cabo de Gata sólo dá meses secos. 

La distribución regional de los meses secos correspondientes 
a la primera mitad del afio está representada en el mapa 4 por 646 
estaciones seleccionadas. En el borde septentrional de la Penínsu 
la está la región que no presenta ningún mes seco en verano: la ~ 
Ibéria húmeda. Su límite meridional se extiende hacia el N por -
algunos de los valles pirenaicos y sigue luego por las cimas de -
las montafias Cántabro-Asturianas para, finalmente, desviarse ha-
cia la desembocad~ra del Mifio, en el SE. En est? última parte , 
la línea límite experimenta algunas oscilaciones. En el periodo -
1906-25 cuenta S.de Compostela con 12 veranos,~de entre 20, con -
menos de un mes seco, el Cabo finisterre con 5 entre 11, Sobrado-
4 entre 7, y Teijeiro 6 entre 8. Sin embargo ha habido veranos 
lluviosos que han soprepasado la media de Julio y Agosto en canti 
dades superiores a 30 mm. Hacia ·el S se extiende ya el tiempo se~ 
co a 2 meses. Ss raro encantar zonas aisladas en la Ibéria húme
da en el interior de la Ibérja seca veraniega. La más meridional 

MAPA 4 .·Número de m_eses secos ( ~ 30 mm.) durante la mltai veraniega del año (1.906-25). Trazado por H. LAUTENSACH. 
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la forma la Serra da Estrela. Aunque aquí, por término medio no -
existen meses se c os , e n un periodo de 66 anos la precipitación~-~ 
fué menor de 30 mm. 12 veces en Junio, 38 en Julio y 45 en Agos
to. En cambio , en Junio de 1932 se recogieron 247, 224 mm. y en -
Agosto de 1922, 259 mm. El namero de los meses secos va aumentan
do de modo continuo, segGn se ve en el mapa, en el borde occiden
tal de la Península, hasta 6. En la mitad Este del interior e in
cluso en puntos avan~ados de la Cordillera Bérica se encuentran,
por témino medio, 2 meses secos . En una estrecha faja costera de
la pendiente Medite r ránea , al Sur del parale lo 40°, se dan 4-6 me 
ses secos y lo mismo acurre en puntos aislados del centro de la ~ 
cuenca del Ebro, de la Meseta Norte y de la cuenca media del Gua
diana . 

El namero de meses secos va aume n tando segan nos dirigimos
al S y en Portuga l ocu rr e lo mismo : Es importante insistir sobre
ésto, pues , e n la actualidad está muy ex t endida una f alsa imagen
del c lim a ve ra n iego en Po r tugal. El mot i vo de ello es la situa--
ción de l a iso y eta de 600 mm . en el mapa pluviométrico de A. An-
got (63) , po r a quel e n t o nces muy famoso. J . Brunhes, en su céle-
bre obra "L ' i rri ga ti on , ses cond i tions geographiques , ses modes
et son orga nis ation d an s la Péninsule Ibérique et dans l'Afrique 
du Nord " (P a rís 1902) h a senalado esa isoyeta como límite entre 
una "Iberi a hQme da " y ot ra "Iberi a seca ". A la primera pertenece
el borde N y W de la Península . De acuerdo con él, solía atribuir 
sele a d i cha lí nea, en el cuadro geográfico-cultura l de la Penin~ 
sula un papel esencial, e incluso en los t i empos modernos se en-
cuent 1·a r1 pub licaci ones editadas en el pais en el que se incluye -
un mapa con la isoyeta d e 600 mm (por ejemplo (27), pág 273 y --
(52) pág . 179) tra z ad a en ese sentido. En realidad, dicha isoyeta 
comprende, en parte , una superficie mucho mayor, segGn puede ver
se en el mapa 1 ( véa s e página central) . Por otre parte, la cita
da línea no adquie r e una real existenc i a en el mar~o de la vegeta 
~ión natu~al y cultivos de la Península. Esta función de línea di 
separación la cumple mucho mejor l a línea de los meses secos si-
'uada al N, que trazó Th. fischer ( 33, Tabla 1, parte superior),
con medio mucho más mo de stos y una definici6u parecida. 

MAPA 5 .-Número de meses secos ( ~ 30 mm.) durante la mitad inversa! del año (1.906-25). Trazado por H.LAUTENSACH. 



20 

Ít<l 

21 

MAPA 1.- MAPA PLUVIOMETRICO DE LA 
PENINSULA IBERICA ¡íara el periodo .l. 906- . 
1.925, medias anuales reducidas a base de los 
cálculos de F. ZUGE, J- WROBEL, A. PETER, 
R. SCHMITT, K. MULLER, P. KUNOW y H. 
NEUMANN, as! como del Servicio Meteorológico 
Nacional de Portugal, trazado por HERMANN 
LAUTEMSACH. 
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Mientras que la sequía veraniega viene determinada, princi 
palmente, por la influencia del anticiclón d e Las Azores, ia se
quía invernal es causada, predominantemente, por el anticiclón -
central ibérico ayudado en el Este por la irrupción de aire frío 
a través del Sur de Francia (el Llevant (79)). Como p uede verse
en el mapa S, no existe ningún mes eeco en el N durante la mitad 
invernal del a~o. Sinembargo, al NE de Barcelona en la trayecto
ria del Llevant, la línea frontera de la se q uía invernal discu-
rre al N de la veraniega, de mo d o que existe aquí una re g ió~ en
la que podemos encontrar un mes seco invernal y hay úna hume-
dad veraniega continua. 

En la mitad invernal del añ o no se encuentra en todo el 
W n~ SW ningún mes seco, y esto mismo o curre en la re g ió n que, 
transcurriendo paralela a las cordilleras de separación p rinci-
pal, penetra profundamente en el interior. La cuenca d el Ebr o , 
la Meseta Norte y el siempre seco SE, muestranJsine mb ar go ,un - -
gran número de meses secos invernale s . 

Comparando las series mensuales medias de W. Se mmel hac ks 
(39) con los valores del periodo 1906-25, se vé que s o n tí ~ ic o s

en el NW de la Península los dos meses secos veraniegos en ambos • periodos y en las mismas estactones meteoroló g icas y q ue faltan-
al N de la frontera de sequía señalada en el mapa 4. Es ta lír.ea
p arece que no ha s~frido alteración des de entonc es , de ac u e rd o ,
al menos, con la escasa d e nsidad de dat os de q u e se ha disp u esto 
en este tiempo; sinem b argo, parece que está b ien trazada. La ún i ~ 

ca modificación ha sid o que al S d e ella, h a y una ser i e d e esta
ciones cuyos meses de verano se h an he c ho aún más sec o s . Bene---
vent ( 6 7) hace para la Laja Provenza la mi s ma afir ma ci ón . 

Por lo eemás, c oinciden en p oco s Obse rvatorio s e n ambos p e 
riodos los meses de máxima y mín ima pr e ci p itación y el mi smo re~ 
sultado arroja una com p aración con las medias mensuales d e An g ot . 
No es una regla clara el reconocer este des p lazamiento, como ha 
hecho Ben e vent en Provenza, do n d e ha teni d o lugar una, d i g amos,
mediterranización del clima. 

En mi opinión se ha atri b ui d o mucha im p ortan c ia a la mar-
cha me nsual de los valore s medios en la P en ínsula Ibérica. Pre s
cindiendo de la inseguridad de lo s dato s se c o nsigue, sinem b ar g o 
con las medias, resultados que no necesitan estar funda mentados
en los fenómenos típicos. S upongamos una estación de la q ue tene 
mos precipitaciones duramte 20 añ o s relativas a lo s meses X,Y, Z~ 

S e h a s upuesto , p or sim p li f icar,qae s e l1an obten ido 1 6 v e 
ces la secuencia 50 , 45, 50 mm. y 4 ve ce s l a 40, 1 00 , 4 0 mm . . 
Pues bien, 4 vec e s debe o b tener se p ar a el m~s cen tral Y p r ec i p i 
taciones ligeramente mayor, y 1 6 veces al g o menor. S e o bt i e ne -
así la sucesión de medias ~8, 56 , 48. 

Sería erróneo af i rmar, ba s a d o en ello, q ue el mes Y tien e 
un máximo anual y b ulcar su causa. Sól o p o d ria afi rma r se n u e úni 
camente e n una q uinta p art e de los a ños obse rvad0s, e l me s Y se 
V10 muy favorec i do y b a sa r esto en un a n álisis de l t iempo de es
tes 4 meses. Si se sacan consecuencias sól o d e la s uces i ón de 
los valores medios mensuales, se llega a una fal s a con c lusión y
esto es lo que ha ocurrid o hasta ahora. Se d e : ~en inves tigar las 
frecuencias cuand o quiere afirmarse que t a l o cual mes t i ene 
aquí o allí un máx i mo p rimario ; sec undari o 
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De 13 media mensual de las precipitaciones se deduce que -
el máximo de la primavera se desplaza desde Marzo en la Baja An
dalucía pasando por Abril en Castilla la Nueva hasta Mayo en Ar~ 
gón. Esto ha sido especialmente resaltado por W.R. Eckart (77) -
y E. Kupfer (80): le llaman el desplazamiento de las lluvias de~ 
primavera. Para demostrar que ésto no es sólo un resultado de la 
suma, he determinado, utilizando una larga serie de afies en va-
rias estaciones, el número de veces (en % del número total de -
años) en que la máxima precipitación ha caid o en cada uno de los 
meses de la primera mit~d del afio. Aq~i están los resultados: 

TABLA 2 o DISTRIBUCION EN % DE LA FRE-
CUENCIA DEL MAX IMO DE LLUVIA EN CADA 
MES DE LA 1~ MI TAD DEL A~Cl REALIZADA 
EN UN CORTE N-S A TRAVES DE LA MITAD 
ESTE DE LA PENINSULA . 

11eses 
·-- -- - -

-A c .. ~ n. ¡- (' . M a ~ . M;:¡ 

L:ádiz. 4l 29 2 2 20 lS lS 
S.fernando 130 35 18 25 9 12 
Sevil la 77 19 17 30 ~ 18 
Jaen 7 3 15 14 30 26 11 
Granada 66 1 2 8 36 23 17 
Ciudad Re a l 65 g 17 15 20 28 
Albacete 68 4 10 25 15 28 
Madrid 85 8 1.2 18 25 24 
Teruel ~8 S 3 9 21 36 
Soria 76 8 12 17 15 22 
Zaragoza 79 8 6 13 16 35 
Huesca 77 4 9 18 14 39 

N=~" de dtlüS úe uLservdción 
Nota.- la suma no dá e>;actamente 100 
que se han redondeado algunos datos. 

.Tu. 

o 
1 
6 
3 
5 
'1 

17 
14 
26 
25 
22 
16 

PO!:_ 

Este cuadro confir 
ma la idea de Eckarts 
y Kupfers sólo de una 
manera global. Nos -
muestra lo fuerte que 
puede ser la disper-
sión del máximo. La -
probabilidad de que -
e l máximo de precipi
tación corresponda a
uno u otro mes de la
primera mitad del afio 
alcanza sólo en un p~ 
quefio nQ de observato 
rios, el valor 1/3. 
Seria falso, por tan
to~ hablar de las ti
picas lluvias conti-
nentales. 

Por ello se podría 
dar una falsa impre-
sión de regularidad,
que no existe en el -
clima ibérico, con ex 
cepción de la seque-~ 
dad del centro del ve 
rano. E.Reichel (87)~ 
hace ya hincapie, y -
con razón, en el he-
cho de que las preci

pitaciones de los meses de primaver~ no s ólo p roced~n de lluvias 
de convencción cont ine ntales sino también de la acción de las bo 
rrascas . Cla r amente nos muestra la tabla anterior que la frecuen 
cia de Enero como mes de máxima precipitac i ón dismi~uye según va 
mos hacia el Norte y sin embarg0 la de Mayo y Junio aumenta. El~ 
papel dominante del alta de presión que se forma en el centro de 
la Península en el invierno y el del anticiclón de las Azores al 
principio del verano queda justificado ostensiblemente por lo a~ 
terior. Por ot r o lado, este papel dominante nu ha sido descuida
do en absoluto por Eckart y Kupfers. Merece la pena descartar el 
hech~ de que no se ha observado en las estaciones antes citadas
'l ingún desplazamiento periódico del máximo de precipitaci6n. 

Con ayuda de las medias mensuales se su e le afirma r también 
(80) que el máximo invernal de Portugal cae, en el Norte del --
pais, en diciembre, y en el Sur en n oviembre. Esta afirmación se 
h.alla respa ldada p o r extensas estad ística s que abarcan todo el -
~no ( c on auxilio de la publ~caci ó n (19) que propor c iona datos --
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hasta 1947). En la tabla siguiente las 13 estaciones est.S:1 orcle-
nadas por latitudes decrecientes. 

TABLA 3 . DISTRIBUCI ON EN % DE LA FRECUENCIA DE LOS 
MAXIMOS DE PRECIPITACION PRIMARIOS A LO -
LARGO DEL AÑO EN LAS ESTACI ONES PORTUGUE-
SAS CON DATOS DE MAS DE 50 AflOS DE OBSER-

VACIONES 

MESES ESTACION[S 

OISUV!TOIIOS • E. F. 11 • A. 11. J. J. A. S. o. •• o. F(P) S(V) H(O) 1( 1) 

••teallfl" •• • ! . • • 69 1~ l! B 7 J o o o a IQ 1l li o 21 .!1 ... ~ ..... • • • • 7'0 13 ..!1 8 3 4 o o o 17 l!. 1~ 15 o .!l. ~1 

,-•rl• ( S.rr? ~. Pll ar) 57 19 16 12 2 o o o • 2 • Hll ll 8 20 !§. 
Suarda •• 77 16 .!1 B 7 7 1 o o o 9 ~~ n.. 22 u 23 ji 
Sel"l"a da Estrlla • •• 64 16 13 8 3 1 o o o 1~ 11 .E. 12 o l6 !L 
Ce labra . . . 82 15 13 10 6 1 o o 12 16 11 17 29 .R 
Caii!N Maler. .. n !1 10 li 1 5 o o o 5 10 21 1l 20 o 36 R 
llsub•• •• 77 12 J!. 12 8 3 o o o o g l1 17 23 o 34 .ll. 
E vera • • . 71 1~ ll 12 6 4 o o o 1 5 19 .n.. Z2 o 25 ll 
Beja •••• ••••• 51 10 16 .l! 6 ~ o o o 2 6 18 l1.. 28 o 26 ft 
IIIRaa de S. De•lnv•• • 60 8 10 11. 7 7 2 o o 5 12 .Z! 18 24 2 .IL 36 
Fare • •• 53 J.i 15 15 o o o o o z 15 n.. 11 15 o l9 .ll. 
lag u • • • • • • • • 58 17 14 10 5 3 o o o o 1 n.. 21 20 o 29 52 -
NOTA.- Dende: N nu•trt de aftes de ebservaclln; F(P) FrühliAQ(Prl•avera); S(V) s. .. ers(Verall); 1(1) --
ilnter(lnvlerne). la su•a de les S n1 da 100 a causa del redendte. 

Se reconoce también que, con sólo 2 excepciones de las 873 
series anuales, el máximo de la precipitación nunca ha caído den 
tro de uno de los meses veraniegos. Con ello se corrobora, una ~ 
vez más, la regularidad de la sequía veraniega de un modo defini 
tivo. En 5 estaciones (Oporto, Guarda, Lisboa, Lagos y Faro) el~ 
n~ de meses con esta característica alcanza 4 y 5. También se ob 
serva en esta tabla una dispersión grande de los dat o s. NingGn ~ 
mes, e n ninguna estación, regi s tra 1/3 de la precipitación total. 
El porcentaje mayor ocurre en 8 o b servatorios en diciembre, y es 
tos no sólo están en el Norte; En 5, cae en noviem b re. f.n 9 esta 
ciones aparece una concentración secundaria, dentro siempre del~ 
primer cuatrimestre del año. El cuadro, en conjunto, es esencial 
mente co~~licado (fuera de los meses de verano), como ya lo ha-
cía presumir la suma d e las precipitaciones mensuales. 

Las cuatro últimas columnas nos dan los porcentajes relati 
vos a las cuatro e staciones anuales. S e ve que, en 11 o b servato~ 
rios, la mayor parte de los c asos caen dentro del inviern o . En -
Oporto y Serra da Estrela alcanza este p orcentaje e l 60%. Solo -
en Mon c orvo y Mina s de S . Domingos, que se encuentran en el ex-
tremos Oeste de Portur,al frente a la región espa~ola de máximos 
otoñales, el otoño aventaja al invierno en 1%" En P~rtugal se -
concentran los casos de meses con máxima precipitqción que . se-
gGn hPmos visto acontecp en el cuatrimestre de caracter invernal . 
Lo mismo ocurre en la época central del año, según se deduce de-
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la tabla de R. Freymann ((10) pgs. 118/19), para el periodo 
1903-22. 

Considerando lo~ valores mensuales medios, junto a los a
nuales resulta un cuadro mucho más claro de la Península Ibéri 
ca. Los distintos periodos nos ensefian, como demuestran numero~ 
sos casos, que en un mismo observatorio, sólo en raros casos, 
diferencias cualitativas. Mediante tal consideración se deduce
fácilmente la relativa gran inseguri~ad del cálculo único de me 
dias mensuales; se consigue también una reducción del no de ti~ 
pos y un aumento de la claridad. De esta forma se ha trazado el 
mapa 6, que representa la situación de los máximos primarios, 
secunda¿ios y terciarios, con lo que vemos que ~poca de él ocu
pa el 1Q , 2Q o 3~~ lugar en precipitación. Distingue sólo 10 ti 
pos, frente al mapa correspondiente de Europa central de E. MU~ 
ller-Temme (6), que comprende 22 tipos, fijándose en la situa-
ción del máximo mensual. La custión de la variación de los ti-
pos, que no tr~ta E.MUller temme, es objeto de estudio en nues
tro mapa nQ 6. 

El mapa 6 está trazado empleando las mismas 646 estacio-
nes seleccionadas para trazar los mapas 4 y 5. Por término me-
dio, los valores mensuales del periodo 1906-25, que están cante 
nidos en las tesis doctorales B, 9 y 11-15, así como los corres 
pendientes valores de las estaciones portuguesas, están resumi
dos en los datos anuales. El signo W significa que el invierno
presenta el máximo de precipitación y que ninguna otra estación 
le sigue a menos del 10%. La. definición de H, r y S es análoga
(respecto otofio, prlmaver y verano). La notación W+H significa-
0 ue el invierno va en primer lugar y que el otofio le sigue a me 
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MAPA 6.· Distribución a lo largo del año de los máximos de precipitación primarios, secundarios y terciarios (1.906-25). Trazado 
por H. LAUTENSACH. Con lineas negras se separan las zonas con tipos puros W, H, F, las combinaciones con S as] como los 
tipos W H F . Para más detalles véase el texto. 
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nos del 10%. Análogamente para H+W, F+H,etc. W+H+F signifi~a -~ 

que el invierno ocupa el primer puesto, le sigue el atona a una 
distancia de menos del 10%, y en tercer lugar va la primavera -
también a menos del 10%. Para senalar las zonas W, H, F ó S se
emplea en el mapa un sólo signo. Para las zonas W+H se usan los 
dos signos juntos. Análogamente para W+H+F, etc. Como ya nos lo 
hacía suponer, los datos anteriores la S no aparece nunca. De -
las varias combinaciones posibles sólo se dan las que contienen 
a F ó H. En consecuencia se reducen prácticamente a 10 los dife 
rentes tipos posibles, tipos que aparecen en el mapa Así, pues 
donde aparece la F en el mapa, significa que el mes de máxima -
precipitación cae en la primavera;cuando aparece acampanada de
otra letra significa que la pri~avera comparte el máximo con -
otra estación, a menos del 10% de distancia, aun~ue en las zo-
nas señaladas con H+f ó F+H no sepamos a quien'corresponde la
primacía. El mapa permite hacer consideraciones sobre las zonas 
de máximo único (F, ó H, ó W, ó S) y las de máximo~ combinados
Wf, HF, etc. 

Como ya se vé en el mapa, la reg1on con máximos inverna - 
les, primarios o secundarios se extiende por el Oeste de la Pe
nínsula. En Vizcaya así como en Andalucía y en la costa S medi
terránea, se extiende hacia el E. La región con máximo atonal -
se extiende a la inversa desde el Este, hasta el borde occiden
tal de Galicia y Portugal, teniendo, sin embargo grandes claros 
sobre todo en la mitad Este de la Península, que se extiende - 
desde el Ebro medio hasta Granada, sin lle g ar a abarcar el ex - 
tremo Sur de la Península. La región con máximo primaveral com 
prende el interior de la mitad Este, alcanzando la costa medite 
rránea sólo en Aguilas (al WSW de Cartagena) y Málaga. Tiene - ~ 
también sus regiones aisladas en Asturias y Norte de d . 1 cia. 
La zona con máximo veraniego se limita a una pequena área de 
los Pirineos. 

Máximos invernales puros dominan en casi todo Portugal, 
así como en gran parte de Galicia y en una estrecha banda del -
medio Guadianan (Figura nQ 3: Santiago, Caldas do Gerez Ponte
do S~bor, Coimbra y Lagos). No existen regiones aislada~ de es
te t1po en las provincias vascas, en Asturias occidental ó en _ 
el extremo S de la costa meridional. Máximo oto~ales puro s se _ 
encuentran en Baleares y en toda la costa oriental, así como en 
la meseta Norte y en la región superior del Tajo (Palma dP. Ma-
l~orca, Columbretes, Barcelona, Salamanca). También en una zona 
a:slada ~or Huelva. Máximos primaverales puros dominan en 4 re
glones alsladas de la mitad oriental de la Península de las ~ue 
la ma~or comprende la parte superior de La Mancha (Sta. Elena ~ 
de Ruldera). Como ya lo hicimos resaltar no existe máximo ve r a
niego puro. 

Las combinaciones co n la S (F+S, S+F, H+S) se e ncuentrau, 
como ya dijimos, en una pequeña región de los Pirineos orienta-
les. Del tipo S+F (el máximo veraniego en primer lugar) hay s6 -
lo 3 entre las 646 estaciones (entre ellas, Camprodón; f ig ur a _ 
3) estudiadas. Por lo demas, el verano aparece en toda la Penin 
s~la en este aspecto en último lugar como ya se ha dicho ant e - 7 
rlormente.AH~y que resa~tar el hech o de que la Iberia húmeda _ 
posee un mlnlmo que aqul en ningún mes baja de los 30 m.m. 
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Según la obra de H.W.Doves "Sobre la existencia de dos re 
gimenes pluviométricos en el Sur de Europa" (Poggendorffs Ann.~ 
de Phys. und Chem. 35, 1835), en el interior de la Peninsula -
Ibérica hay extensas regiones con un doble ~áximo, en primavera 
y en otofio. La combinación de H+F ó F+H, en la cual, según la -
definición dada antes, ambas estaciones aproximadamente son --
equivalent~s, está en el mapa 6 no tan extendida como hasta aho 
ra se creía (Zaragoza). Ocupa grandes extensiones sólo en la -~ 
cuenca del Ebro, en el NW de Catalufia, en el E de Castilla la -
Vieja, así como en la parte W de la Mancha. 

En el extremo Este de Galicia y Norte de Portugal se dis
tinguen muy claramente los lim~tes con máximos puros, inverna-
les u otoñales. Más hacia el Sur, sin embargo, interfieren di-
chas zonas, de forma que extensas regiones pertenecen a W+H ó -
H+W (Sevilla, el aislado Cabo de Gata, Lisboa). 

Mucho menos interfieren entre si las zonas de máximos in
vernales y primaverales. La combinación W+F ó F+W sólo compren
de una pequeña región (Fuente de la Zarza). 

W ' H~r u otra cnmbinación significa, naturalmente, que las 
3 estaciones no veraniegas presentan precipitaciones parecidas. 
Se encuentran sobre todo, en la siempre húmeda Iberia, a saber, 
en la región central , de Asturias (Oviedo) y Guipúzcoa-Navarra y 
representan el tipo de regiones con precipitación en toda época 
del año con un mínimo veraniego. Como esta clasificación no des 
cansa sobre los valore8 absolutos anuales, se dá el hecho curio 
so de que se encuentra una pequena isla en igual signatura en ~ 
el Sureste (Almeria). Como ya hemos resaltado y queda subrayado 
en la figura 3, aqui todos los meses, con excépción de Noviem-
bre, caen por debajo del limite de sequía. 

La combinación S+H+F la tiene sólo la estación de Llivia, 

un enclave español en territorio francés en el Col de la Perche. 

Como conclusión de este manuscrito citamos al final el tra
bajo de Huttary sobre la distribución de la precipitación en la
región del Mediterráneo (90). El mapa, a escala reducida, nQ 5 -
nos da, a grandes rasgos, el mismo aspecto de la Península. El -
método combinado utilizado por mí por primera vez, me parece más 
convincente. 

9. SI TUACIONES TIPO 

Con excepción de las causas citadas anteriormente de la -
distribución regional de las precipitaciones, casi todo el estu
dio hecho hasta aquí en este trabajo ha sido climatológico. Des
pués de eso , nos toca manejar el abundante acopio de datos desde 
distintos puntos de vista: crítico, comparativo y estadístico-ti 
pificado. Para explicar las causas genéticas de los distintos tT 
pos de tiempo en España que aclaran muchos puntos climatológicos 
existen una gran cantidad de estudios realizados (7, 76-88). Por 
otro lado, yo mismo he fijado una serie de situaciones barométri 
cas tipo, cuando en el marco de la geografía política de Portu-~ 
gal tuve que manejar los mapas del tiempo oficiales de un perio
do de 20 afias, siguiendo los métodos de Teisserenc de Bort (68), 
Hellmann (35 , en especia l pg . 34 4 y siguientes), Hessinger (76), 
Lckardt y otros. Estas situac iones de tiempo tipo, extendidas a
toda la Península y convenientemente depuradas forman el funda-
mento princ i p a l p a ra las correspondientes i nvestigaciones de las 
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ocho tesis doctorales citadas al principio de este trabajo. En -
tanto el estudio Gde las capas atmosféricas a distintos niveles -
esté en el estado embrionario en que ahora se encuentra (con ex
cepción de la estación aerológica de Barcelona), me parece a mí
que esta clasificación en tipos es la mejor base para un estudio 
genético. R.Freyman nos da en su tesis doctoral una serie de 36-
ejemplos elegidos, representativos de cada tipo y de su influen
cia (10, mapas sueltos 1-3). En el mapa 7 que aqui se incluye, 
va reproducido también un ejemplo característico de cada tipo. 
En los párrafos siguientes se hará un estudio de la influencia -
que tiene en la precipitación cada una de estas situaciones. 

Las situaciones veraniegas se diferencian de las inverna-
les. Con esto no quiere decirse que las primeras se dan solo en
verano y las segundas solo en ~nvierno. Abundan, eso si, en su -
época correspondiente pero se entremezclan, sobre todo, en los -
meses de transición. Ambos tipos se dividen e~ de masas de aire
y en de frentes. En las primeras, naturalmente, solo attGa una -
masa de aire y en la ~egunda, dos. En consideración al espacio
disponible, me limito a una enumeración y a una rápida pasada a
investigaciones parecidas en Italia y en toda Europa. 

A. SITUACIONES TIPO EN VERANO 

a) Masas de aire 

Situación Is (ejemplo 1 del mapa 7). La Península está ba
io la influencia del anticiclón de las Azores. El grdJiente de 

SITUACIONES DE VERANO S I T U A CIONES D E INVIE RN O 

Zonas de precipitación 

MAPA 7.- Situaciones meteorológicas dpicas sobre la PENINSULA IBERICA. Según la clasificacion de H.LAUTENSACH 
elegidas por R. FREYMANN. 
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presión esti dirigido hacia el Este, hacia la baja irabe-prein
dia. Al Este del anticiclón hay una fuerte corriente con ligera 
tendencia ascendente y que es muy seca. Representa la raíz del
monzón septentrional. Procede (como en el ejemplo 1) de las la
titudes al Oeste de Irlanda por lo que tiene ocasión de cargar
se de humedad en sus capas inferiores y, por elevaci ón adiab~ti 
ca en las montanas cantabro-asturianas y galaicas, producir pre 
cipitaciones en forma de lloviznas. Si la velocidad es pequena~ 
esta corriente de aire tiene tiempo para calentarse fuertemente 
encima de la Península y formar una baja continental estaciona
ria (situación Isa, ejemplo 1) que será recorrida en sentido an 
ticiclónico por el monzón desviado. El extremo Oeste de la Pe~~ 
nínsula esti entonces frío y el Este, caliente. Si no se produ
ce la baja estacionaria, entonces la masa monzónica pasa sobre
la Península sin la disviación citada (situación Isb). No se -
producen precipitaciones en ninguna de estas si t uaciones, con -
excepción de las de las montanas cantabro-asturianas. 

Si t u a ción Ils (e j emplo 2~. Si una baja se desplaza muy al 
Norte, entonces se une su parte externa ante r ior liger am ente -
con el anti c iclón de las Azores, y este fi l timo forma sobre l a -
fresca Vizcaya o sobre la región Oeste del o c eáno próximo una -
fuerte ramif i cación que impide el acceso a la Península del in
flujo de las altas latitudes. La baja c ent r al ibérica se ve --
obligada a desplazarse hacia Marruecos. Las isobaras llevan la
dirección WSW-ENE a través de la Península. Esta está dominada
entonces por las mismas masas de aire monzónicas que en el caso 
Is, nue sin embargo viene ahora del NE y es mis cilida. No sa -
producen precipitaciones en to d a la Pe nínsu la . 

b) Situaciones debidas a frentes 

Situación IIIs (Ejemplo 3).- No hay gradiente de presi6n
sobre la Península. Como consecuencia de este estancamiento, la 
masa de aire monzónica se ve fuertemente modificada por la gran 
insolación y de distinta forma según las regiones . Se forman ba 
jas de presión locales que, debido a las altas temperaturas, 
producen vientos muy variables. Pueden originarse tormentas de
calor. Localmente pueden originarse también frentes de vida efí 
mera. En ambos casos son posibles las preci pi taciones. 

Situación IVs (Ejemplo 4).- Un a baja s e d e splaza al Norte 
de la Península en dirección Este. Frecuentemente, el frente e~ 
lido no está afin claramente des a rrollado. Pero el frente fr!o ~ 
produce preclpitaciones. Como la tierra está muy caliente, no -
son tan intensas como en invierno. 

Situación Vs (Ejemplo 5). - Una ba ja estacio~aria, produc! 
da por una gota fría procedente del Norte, permanece al W de la 

Península, donde pueden reinar las altas presiones, pues, el te 
rreno se ha enfriado de nuevo. Vientos del SW, tihios, produce~ 
en el tercio NW abundantes precipitaciones. 

Situación VIs (Ejemplo 6).- Sobre el Mediter~áneo, muy ca 
liente aun, se forma a principios de l otono la llamada baja de~ 
las Baleares. Amenudo no se produce frente. El aire, siempre ca 
lido, se encuentra en estado de sat ur a ción y , en consecuencia,~ 
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con labilidad latente, se originan, con vientos S[-NE, fuertes· 
precipitaciones con frecuencia en forma de tormentas, principal 
mente en Baleares y en la mitad oriental de la Península, no al 
canzando, sin embargo a la costa SE. A veces las precipitacio-~ 
nes alcanzan hasta Portugal. 

B. Situaciones tipo de invierno 

a) situaciones debidas a masas de aire 

Situación Iw (ejemplo 7).- El anticiclón de las Azores se 
funde con una alta situada en el Atlántico Norte. Aire marítimo 
subpolar viene de las altas latitudes sobre la Penínsu la y pro 
ducen bajas temperaturas. Lluvias produci d as por ascens i ón f or 
zada se originan en las laderas Norte de l as mont~nas, so bre t o 
do en las cantabro-asturiands. 

Situación IIw (ejemplo 8).- :1 anticiclón de las Azores ,
dirigido hacia el Sur, se une con el anticiclón centroeuropeo 
(ó de Siberia) (Woeikoff: Grandes ejes de los continen tes ) . La
Península queda situada por debajo del e j e que une los centros
de dichas altas y tiene un tiem po seco y s o leado, acu die ndo a 
ella vientos débiles de direc c ión variable. No se produ ce n pre 
cipitaciones, a lo sumo en Vizcaya. La fuerte radia ción noctu r 
na produce, sin embargo, frecuentemente una g ran cantidad de r o 
cio. 

Situación VII (ejemplo 12).- Sobre la Península. fuerte-
mente enfriada, se desarrolla una alta Pn forma aislada, v se -
ve recorrida por vientos que gi ran en s~nti Jo h o rari o . fn la 
orilla mediterr~nea dominan vientos fríos de l HE, e l fa mo s o Le 
vante; en el Atl~ntico vientos suaves del Su r. Se producen pre
cipitaciones en esta situaci6n de •¡ta presión d lo s umo en Ca
talufia. 

b) situaciones debidas a frentes 

Situación IV (ejemplo 9).- Bajas, a menudo muy p rofundas, 
pasan m~s o menos lejos al Norte de la Península. Pue d en produ
cir precipitaciones intensas cuando ellas o ramif~caciones su-
yas, resbalan por el istmo del Garonaa través de trayectoria Y 
Las precipitaciones no se limitan sol o al frente frío sino que 
apar ece n más Lien en el cálido. La intensidad de e sta s se verá 
acrecentada por esta causa, pues, la tierra está fr~á . En l a s 
montañas cae nieve, en las tierras bajas abundantes cha p arrones 
y todo ello con vientos, primero del SW y luego del NW . So lo la 
región valenciana y Baleares así como la c o sta SE permanecen en 
general sin precipitaciones. En la parte de atras de esta baja
se producen : rrupci o nes de aire frío, nue 0u eden ado p tar la for 
ma Iw ó VIw. En los meses de tran s ición p ueden re gar la Pe nínsu 
la también de E a W. 

Situación Vw (e jemplo 10).- Producidas por Irrupciones de 
aire frío del Atlántico, 1ue lle g an ¿hora a la refi6n d e Madei
ra, se forman bajas de presión, en latitude s relntivamente pe- 
queñas, que a traves del Estrecho de Gibraltar o del Su r de la -
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Península pasan al Mediterráneo (ciclones de Gibraltar). Los -
vientos giran en la Península del Sureste al Noreste, en contra 
de la regla de Dove. La parte anterior origina en la mitad Sur
de la Península, y en especial en las laderas Sur de sus cordi
lleras grandes precipitaciones. Participan también de ellas la
costa Sureste. La situación Vw puede afectar en realidad a toda 
la Península. 

Situación VIw (ejemplo 11).- La baja de las Baleares se -
ha retirado hacia CerdeBa o hacia el Golfo de Génova. El Este -
de la Península queda en su parte anterior y se ve regada por -
aguaceros o bien es atacada por una irrupción del aire frío --
(31), mientras la mayor parte de la Península, bajo la acción -
del anticiclón de las Azores, goza de buen tiempo. 

10. EL ANO METEOROLOGICO TIPO 

Debido a la acción de las situaciones descrit~s anterior
mente, el tiempo en la Península transcurre siguiendo el orden
típico desc~ito a continuación: 

En Julio y Agosto alcanza el anticiclón de Azores su posi 
ción más septentrional. Las situaciones Is y IIs influyen sobre 
la Península y Baleares, en estos dos meses, con más intensidad 
que en ninguna otra época del aBo. En Agosto, este influjo es -
mayor. Ambos meses son, con excepción de la costa Norte, meses
secos (Diagrama 3) . El último recibe, en la situación Is, lige
ras lluvias por ascenso forzado y las precipitaciones son tam-
bién menores que en la mayor parte de los frentes de lluvia, en 
especial los de IVs. Benasque, en el Pirineo oriental tiene una 
media en Julio de 99 m.m.!! Las precipitaciones en IVs decrecen 
también en ambos meses ·hacia el Sur. Los ejemplos de la Serra -
da Estrela (pag. 14) muestran lo intensas que pueden ser las -
precipitaciones en las montaBas de latitud media de la Peninsu
la causadas por una poderosa situación IVs . i iS o lamente esta es 
tación dio 132 m.m. el 22-VII-1922!! La sit u ación III ofrece en 
estos dos meses solo tormentas secas . En Cataluna, por el con~
trario, da lugar a intensos aguaceros . En BArce l ona, por ejem-
plo, se recogieron el 14-VIII-1926, en 1 hora, 77 m. m. y produ
jo yn descenso de temperatur~ de 6°. De lo d icho se deduce que, 
en los meses veraniego s , l as is o ye ta s , e xc e p t o e n las montanas, 
tienen la dirección Este, y sus ~alorns dec r ece n hacia el Sur. 

En Septiembre ocurre que, a veces, la situación de buen -
tiempo causada por Is y IIs se ve interrumpida bruscamente por 
el mal tiempo. La cuestión de que esto ocurra antes o después -
determina, en gran parte de la Península, el caracter especifi
co de Septiembre como un mes seco y ~luroso o, por el contra-
rio, húmedo y fresco. En el Norte y el Este este c aracter espe
cifico está más acentuado que en el Sur. Las situaciones Is y -
IIs se dan con frecuencia. La I se presenta ya propiamente en 
la forma Iw, de modo que la Peaínsula cae e n t o nces bajo el domi 
nio del aire subpolar marítimo, que produce bajas temperaturas~ 
y lluvias, por ascenso forzado, en l a s mo ntaB as d e l Norte. La -
situación IVs produce, por término me d i o , p re ci pitaciones más -
intensas en todo el país, que ya no se h al l a fr ío , pre c ipitacio 
nes que pueden extenderse h a c i a e l ce n tro de la Península. Es-~ 
tas borrastas del Norte del At lán t i c o s e mu e st ra n, en general,-
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más intensas en la mitad occidental de la Península que en la
oriental. Lo mismo ocurre de cuando en cuando con la situación 
Vs. El gran aumento de la precipitación de Septiembre frente a 
la de Agosto en las montanas cantabro-asturianas (eviedo Fig.-
3), Galicia (Santiago), así como el Norte y la parte central
de Portugal (Caldas do Gerez, Coimbra, Lisboa) se explica con
las situaciones IVs y Vs. En la parte oriental de las Baleares 
por el contrario, aparece la baja de Baleares, cuyas precipita 
ciones son en este mes, a menudo, en forma de tormentas. Los -
aumentos de precipitaciones relativamente muy fuertes, que se
presentan en Septiembre y que dan lugar a un máximo primario ~ . 
en variós observatorios (Pªlma, Barcelona, Columbretes, Zarago 
Sta. Helena de Ruidera) se explican por esta causa. El extremo 
de la mitad Norte de la Península, así como todas las montanas 
(Fuente de la Zarza), son sustancialmente mucho más húmedas en 
Septiembre que en el centro del verano. 

En Octubre aparecen las situaciones I y II casi siempre
en sus versiones invernales. La I produce siempre bajas tempe
raturas; la II produce altas temperaturas, debido a la fuerte
insolación. No se registran grandes precipitaciones. Cuando, 
sin embargo~ la precipitación de ectubre en toda la Península
incluso en la mitad Sur, sobrepasa la de Septiembre, ~llo -~ 
hay que atribuirselo a las situaciones IVw, Vw y VIs. Las pre
cipitaciones de estas situaciones se ven acrecentadas por el -
enfriamiento del suelo. Este es especialmente intenso cuando -
una vaguada atraviesa el istmo del Garona. La región de Valen
cia, Baleares y la orilla Sureste de la Península no se ven -
afectadas apenas por esta situación, en lo que a lluvias se re 
fiere. Las borrascas de Gibraltar (Vw) causan en la mitad Sur~ 
de la Península y con vientos del SSE hasta el NE, fuertes pre 
cipitaciones. Así, por ejemplo, en Serra da Estrela se recogie 
ron 292 m.m., con una de estas situaciones, el 11-X-1921. En~ 
las precipitaciones de la Vw participa tambiin, aunque modesta 
mente, la costa Sureste (Almería, Cabo de Gata). La baja deBa 
leares (VIs) permanece activa en la mitad oriental de la Pení~ 
sula. Sus precipitaciones pueden ser muy intensas en el caso ~ 

de que la baja de Gibraltar ó una borrasca IVw se una a ella,
a traves de la trayectoria V. 

En Noviembre, el alta central ibérica despliega una gran 
actividad en una única forma (situación VII). Por término fue~~ ) 

dio, en los anos 1918-22 dominó el 20% de todos los días de Np 
viembre, en el 1948 el 40% (10,13). También son frecuentes las 
irrupciones de aire frio del tipo Iw. El tipo IIw da lugar a -
días de buen tiempo, con noches muy frías y temperaturas agra
dables en el centro del día, y ausencia de precipitaciones. Es 
el llamado veranillo de S. Martín, una de las reglas casi cons 
tantes del clima ibérico. La situación VI aparece solo en la ~ 
forma VIw: la baja del Mediterráneo occidental está centrada -
en Cerdena o en el Golfo de Génova y da lugar en el Este de la 
Península a una irrupción fria (82), pero ninguna precipita- -
c~on. Solo las Baleares pueden recibir precipitación. A pesar
de ello, las precipitaciones de Noviembre son superiores a las 
de Octubre en toda la Península con excepción de Aragón, Cata
luna y Baleares, y no es raro que se den los máximos absolutos 
en dicho mes (Oviedo, Salamanca, Lisboa, Lagos, Sevilla, Alme
ría). Todo ello es consecuencia de la situación de los frentes 
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IVw y Vw. Las borrascas noratlánticas producen, con vientos del 
W precipitaciones tanto más intensas cuanto más frío está el -
suelo. En las monta~as del orden de los 1000 mts. de altura, 
cae abundante nieve. La Serra da Estrela recibió en Noviembre
de 1926, con esta situación IVw no menos de 1555 mm. Incluso -
el extremo Sur puede recibir precipitaciones de la situación -
IVw, en especial cuando las borrascas atraviesan la Península -
en la dirección W-E. Para el Sur de Portugal y Andalucía son -
más importantes, sin embargo, las borrascas de Gibraltar, cuya
frecuencia ha aumentado respecto al mes anterior. En Almeria, -
produjeron el modesto máximo del periodo 1 S06-2 5 . Su inflüjo se 
extiende, en realidad, hasta la pa x•te Nor t e. 

A causa del gran enfriamiento del sue l o, la asiduidad del 
anticiclón c~ntral ibérico (situación VII ) es ma y or en Diciem-
bre q ue en Noviembre (en el periodo 1 918-22 s e pu ede senalar -
una presencia del 38% de veces). Como se tra t a d e una situación 
seca, que determinan los casos Iw y IIw, se va preparando en la 
mitad oriental y An el interior de la Pení nsu l a (Camprodón, Bar 
celona, Columbretes, Zaragoza, Salamanca, St a. Elen a de Ruider¡ 
ra) el mínimo invernal. El NW, W y SW hast a la Sierra de Graza
lema y de Cazarla así como las cordilleras principales, con las 
situaciones IVw y Vw, reciben mucha precip i tación, siendo de -
nieve, frecuentemente, en las monta ~ as (O v iedo , Santiago, Cal-
das do Gerez, Ponte do Sdbor, Coimbra, Lisb o a, Lagos, Sevilla,
Fuente de la Zarza). Ya hemos ha b lado anteriormente de¡ papel
de Noviembre y Diciembre como meses lluviosos. El cabo de Gata
alcanza, con las precipitacioneB de la situación Vw, el modesto 
máximo del periodo 1 9 0 6 -25. 

En Enero alcanza la Peníns u la su mayor enfr i amiento. La -
situación VII aparece, por término medio, en el pe r iodo 1918-22 
con una frecuencia del 34% e igualmente la IIw. Como la situa-
ción Iw es del tipo seco, las precipitaciones del interior (Za
ragoza, Salamanca, Sta. Elena de Ruidera) y del Este (Barcelona 
Camprodón Palma) son escasas. Esta última región se ve a menu
do afectada por una irrupción de aire frío. En muchos observato 
ríos es Enero un mes seco, por no hablar d el e x t remo Sureste -~ 
(Almería, Cabo de Gata). El extremo N y W y también en menor -
cuantía Andalucía, reci b en po r el contrario c on l a mis ma situa
ción, frecuentes e intensas precipitacione s. En el Norte de Por 
tugal suele presentarse el máximo d e p re c i p i ta c ión en el perio~ 
do 1906-25 (Ponte do Sa bor, Calda s do Ger ez ) y Vi a n a do Castelo 
en la costa No r te portuguesa, rec i be de pr e c i p i t a c ió n 28,6 días 
por término medio . Una serie de borrascas gibra l t a r e~as profuje 
ron en Lagos en 1918, 293 m~m. (media, 68 mm). -

Febrero s e parece mucho a Enero. La fr e cuencia de la si-
tuación VII es, sin embargo, menor q ue en los 2 meses anterio-
res, y en consecuencia queda someti d a l a Pe n ín s ula, durante mu
chos días, a situaciones productoras de precipitaci6n. Especial 
mente activas son entonces las borrascas naratlánti c as. La fama 
sa borrasca de 15/16 Febrero 1941 se ha e st udiado monográfica~ 
mente (83). Procedente del océano penetr ó t ie r r a a d entro entre
Oporto y Lisboa, en direcci6n Este y produ jo fuerte s vendavales 
que alcanzaron 148 Kms/h. (SE) en Ser r a da Es t re la y en toda la 
Península, excepto la costa Este. Las m on t a~ a s d e l No rte y cen
tro se cubrieron con una gruesa c ap a d e n ieve. La s p recipi t acio 
nes fueron, s i n embargo, menore s q u e en o t ros c as os an~ l ogo s . ~ 
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Se produjeron grandes destrozos en Portugal y en el Norte y -
centro de España. La situación IVw fué especialmente frecuente 
en Febrero de 1919. Dió lugar a una serie incesante de borras
cas. En Castilla la Vieja dió lugar a 23 días de precipitación 
En Arenas de S. Pedro, al pie de la Sierra de Gredos (al Sur ) , 
cayeron en 18 días 419 mm (media 143 mm), en la Serra da Estre 
la 1534 mm (258 m.m. ), mientras que en Febreros secos se reco
gieron 3,0 y 8,8 mm. También es muy fuerte, muchos anos, la -
acción de la borrasca de Gibraltar. En Febrero de 1920 alcanza 
ron estas con sus precipitaciones hasta Castilla la Vieja, y -
la Serra da Estrela recogió el 17/18 de Febrero de ~ se año 251 
mm. En Febrero de 1921, los 4/5 de las precipitaciones de Cas
tilla la Vieja procedieron de la situación Vw, e incluso en Ma 
drid fueron parte de ellas en forma de nieve, con vientos del~ 
Noreste. Las precipitaciones medias en 1906-25 son, a causa dP 
estas situaciones ra~as en ellas, en casi todos los lugares, 
bastante mayores que en el mes precedente. 

En Marzo crecen las precipitaciones medias de muchos lu
gares del centro, Este y Sur, mientras que en el W retroceden
( Figura 3). Pues, por un lado el suelo se ha calentado de nue
vo, de forma que la precipitación producida por las borrascas
aisladas decrece y por otro lado, en el Este y el centro apare 
ce como productora de lluvia la baja de Baleares y también ha~ 
ce su aparición la situación III, pródiga en tormentas que rie 
gan abundantemente Andalucía (Sevilla, Fuente de la Zarza). La 
alta central ibérica es raro verla desarrollarse. Cuando lo ha 
ce, se limita más bien a la mitad Norte de la Península. En mu 
chos lugares es Marzo ya el primer mes de la primavera . En mu 
chos otros es, por el contrario, frío, húmedo y especialmente
pródigo en tormentas. En el Norte, este caracter tormentoso se 
extiende frecuentemente a Abril. Frente a la costa W. el 8% de 
las observaciones a bordo de los barcos en Abril, alcanzan el
grado 8 Beaufort. En este mes ya no se da más el tipo VII, y
junto a situaciones invernales, se dan de nuevo situaciones ve 
raniegas del tipo Is, IVs, Vs. La situación veraniega III y -~ 
con ella las lluvias convectivas, se extienden desde Andalucía 
hasta Castilla la Nueva. Como el terreno se ha calentad·o ya -
considerablemente, las precipitaciones de los frentes se hacen 
menores y, en consecuencia, las precipitaciones medias en el -
Sur y el centro disminuyen. En Gibraltar la precipitación baja 
de Marzo a Abril, de 142 a 68 mm. f.n el Norte de Aragón y Cata 
luna, por el contrario, aumenta. En unos anos dominan las si-
tuaciones invernales, en otros las ver~niegas y, consecuente-
mente, el caracter de este mes es mucho más variado que el de
Marzo. Bajo el influjo de las situaciones IVw y Vw; Abril de -
1g3o, en Portugal fué un mes anormalmente frío y pródigo en -
precipitaciones, por el contrario, Abril de 1927, bajo el in-
flujo de Is' y lis fué un mes seco y bastante cálido. Lo r.Jismo
ocurrió, en mayor medida, en 1949 (mes del Congreso (20)). 

En Mayo se alcanza el mínimo veraniego en la costa de 
Vizcaya, en el W y en el Sur; por el contrario, en la mitad 
oriental de Castilla la Nueva, en Aragón y en el extremo orien 
tal aumenta de nuevo y alcanza en la mitad oriental del inte-~ 
rior así como en los Pirineos, e incluso en varios otros luga
res un máximo primario (Campodón, Zaragoza, Santa · Elena de 
Ruidera. ). Esto es consecuencia de la situación III, que aho 
ra está relacionada con tormentas abundantes. En Mayo de 1 ,9 33 
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se desarrollaron, en el E, 15 días del mes , Onteniente (al 8 de
Valencia) recibió en Mayo de 1.927, en 11 tormentas, 126 mm; 
Chelva, en una sóla, 169 mm; Benasque, en el Pirineo central en
Mayo de 1.915, y provocadas por las situaciones III y IVs, tuvo-
22 días de lluvia con 680 mm (media, 169). La situación IVs limi 
ta su acción a la mitad N del país. Las pequenas precipitaciones 
del S, surgen de las situaciones III y en especial de la Vw. La
borrasca de Gibraltar atraviesa a veces la mitad S de la Peninsu 
la incluso, como consecuencia del calentamiento del suelo y de ~ 
la pequena diferencia de presión regional. Una gran parte de la
Península se vi afectada por una irrupción de aire frío del 1 al 
5 de M a y o de 1 . 9 4 5 , produjo en 1 a M es e t a N te m p s. mínimas de -5° . 
Por supuesto, se dan también las otras situaciones secas, en su
versión veraniega. 

En casi toda la Península decrecen fuertemente las precipita 
cienes de Mayo a Junio. Donde esto no ocurre ( Salamanca), se ex~ 
plica por las tormentas de la situación III . Son muy frecuentes
en los vales del Pirineo, Viella, en el valle alto del Garona, -
en suelo espa~ol aún, tiene en Mayo y en Junio máximos análogos
de 97 mm. En la mitad N del país y en el extremo W, la mayor par 
te de las exiguas precipitaciones son causadas por la situación~ 
IV. Bajo el influjo de ella estuvo Portugal del 11 al 16 -IV- --
1920, y se recogieron 129 mm en la Serra da Estrela. En general, 
las lluvias de la situación IVs, así como las de la baja de Ba-
leares, son peque~as, debido al calor del suelo. Junio es el mes 
de transición de la sequía y el calor del centno del verano. 
pues, las situaciones Isb y lis se desarrolla n c on gran frecuen
cia e intensidad y tanto más cuanto más al S se d esarrollen. Tam 
bién empieza ya a aparecer la baja térmica en e l ce n t ro (Isa) y~ 
con ello se cierra el a~o típico meteorológico . 

11. RE S U M E N 

Con todo lo visto queda patente la existencia de innumera--
bles caractersiticas individuales, en el espacio y el tiempo, -
que pone de manifiesto el mapa 1 y el mapa 6. En la Iberia húme
da aparecen grandes precipitaciones en cualquier época del ano.
La situación, la proximidad del mar y el cara c ter montanoso se -
unen para producir precipi~aciones que llegan hasta medias anua
les de 2.400 mm. aunque en las cumbres pued e n alcanzar los -----
3.200 mm. En Galicia y montanas cánt a bro-ast ur i a nas el mínimo de 
precipitación se dá en verano; por e l con t ra r io , en el Pirineo -
oriental, ocurre en invierno. La zona de barlovento en todas las 
montanas es la cara N~ ya que los ciclones noratlánticos y las -
lluvias por ascensión forzada de la situación I son las que pro
ducen las precipitaciones. A igualdad de altura las laderas si-
tuadas al S reciben menos precipitación que las que miran al N. 

En la Iberia siempre seca, los meses centrales del verano no 
contribuyen en absoluto al c'totáb anual de precipitaci6n. El ex 
tremo Oeste, todo él, tiene un máximo invernal enorme, ya que se 
halla durante la mitad fría del ano en el camino que siguen las
borrascas, en el N las de tipo IV y en el S más bíen las de tipo 
Vw. Los lados de barlovento y sotavento son d e características -
opuestas para estas dos situaciones. La s cad ena s monta~osas si- 
tuadas en la dirección SW-NE están s i mé t r i c a mente regadas. La es 
tación principal de Serra da Estr·ela, en e l NW (penchas Douradas 
2104 mm) re~be menos precipitación que l a estación de ~ov ilha, -
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mucho más baja, en la vertiente SE (2320 mm.). A medida que la~ 
duración de la sequía veraniesa aumenta, la precipitací6n anu~l 
en el extremo W decrece hacia el S. 

Las zonas centrales acusan en verano la influencia del ·an 
ticicl6n de Azores, y en invierno el de la alta central ibiric¡ 
y por ello tienen un mínimo anual de precipitación en el verano 
e invierno, de modo que en dichas zonas predominan las lluvias
de primavera y otoño. En el SW de la cuenca del Ebro, así como~ 
en el NE y S de la Mancha vá por delante el máximo primaveral -
debido a la acción de la situación III; sin emh~rgo, en la cuen 
ca del Tajo y en la Meseta N este máximo ocurre en otero~ dehi~ 
do al influjo de las situaciones IV, Vw y VIs. También ~~incipa 
les cadenas montañosas de separación presentan esta situación a 
barlovento y a sotavento, y la Sierra de Gredas, al igual que -
la de la Esteela, recibe más precipitación en su cara S ~ue en
la N, debido a la acción de la borrasca de Gibraltar (Arenas de 
San Pedro 1342 mm.). Exceptuando las montañas, las re R,io nes cen 
trales reciben poca precipitación, ya que los meses de verano e 
invierno contribuyen escasamente al ctotal r¡ anual así como las
regiones de barlovento y las cuencas. 

También tienen un doble mínimo el extremo oriental y Ra-
leares. El mínimo veraniego viene· produci d o por el alta de Azo
res y el de invierno es causado, principalmente, por la entrada 
de aire frío en la zona oriental del alta central ibérica. Las
lluvias de otoño, que debido a la baja de Baleares alcanzan ci
fras muy importantes, sobrepasan aquí, con mucho, las de prima
vera. Las lluvias anuales son mayores oue en las zonas centra-
les, en especial en la región montañosa de Alcoy y en la cordi
llera principal mallorquina. 

El S E de la Península es una región s eca casi to do el 
año con valores muy por debajo d e los 30 0 mm . Las escasas preci 
pitaciones se dan avarlzado el otono y en el invierno y son prod~ 
cidas por la borrasca de Gibraltar, aun~ue aquí tiene poca efec 
tividad, pues, esta región queda afectada sólo por su sector N~ 
el más p obre en precipitación. Esta zona está defendida de las
precipitaciones de las borrascas IVw por las mor;tañas qu e hay -
inmediatamente tras ella, aunque las cima s d e las raJmeras, en
los oasis de Orihuela y Elche están inclinadas hacia el E y los 
cultivos tewpranos están defendidos, por medio de empalizados -
de cañas, de los vientos del w. Las preciritaciones de la bo-
rrasca de Baleares no se extienden, casi, hacia el SH . Los me..,-
ses secos ab arc an casi todo el año. 

Andalucía, finalmente, tiene, al i g ual que las r eg io-
nes centrales, gos mínimos de precipitación pero el correspon-
diente a Enero no cae por debajo del limite de los meses consi- ' 
derados como secos. Son producidos por los vientos del NE que 
fluyen del alta central ibérica. [n general, el invierno ocupa
el segundo lu gar e n cuanto a p recipitación, aun~u e en el mismí
simo extremo S vá en primer lugar, pues, se encuentra resguarda 
do de aquellos vientos, y con ello se cr e a una r'e lación con el~ 
extremo w. Las montanas del S presentan intensas r recipitacio-
nes (Sierra de Gazalema 2471 mm.), oue son producidas, en parte 
desde el W po r borrascas noratlánti cas y, en parte, de sde el [
por la borrasca g ibral tarena. En la Sierr~ de Cazoela (Fuente 
d e la Zarza), en el in t erio r de Andalucía, por el c ontrario, , la 
cara [ es claramente la de sota v ento , y la media anual no baja, . 
con ello, de 1428 mm. 
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En general, ofrece la Península Ibérica en sus precipita
ciones una gran variedad de situaciones, así como unos fuertes
contrastes en sus valores anuales, fen6menDs que no se dan en 
el centro de Europa. Su situaci6n geográfica en las latitudes 
subtropicales, situada en el borde occidental de Eurasia, la 
maciza configuración de la Península, colocada entre tres mares 
y las importantes elevaciones de sus tierras, son el fundamento 
de esa panorámica tan variada en sus precipitaciones. 

****************** 
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NOTAS TECNICAS PUBLICADAS POR EL CENTRO DE 
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NO 1.- PRINCIPIOS ELEMENTAL[$ DE LA PREDICCION DEL TIEMPO. 

NQ 2.- ANALISIS ISOBARICO E ISALOBARICO. 

NQ 3.- MOVIMIENTOS HORIZONTALES DE LA ATMOSFERA: CIRCULACION 
GENERAL. 

N~ 4.- DISCONTINUIDADES EN LA ATMOSFERA. 

NQ 5.- MASAS DE AIRE. 

NU 6.- APROXIMACION SINOPTICA DEL MECANISMO DE DISPARO DE LA 
LINEA DE TURBONADA PREFRONTALES Y PREDICCION DE LAS -
VARIABLES METEOROLOGICAS EN SUPERFICIE. 

NQ 7.- TECNICAS DE ANALISIS Y PREDICCION. 

NO 8.- INSOLACieN Y RADIACieN. 

NQ 9.- RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS BASICOS PARA LA RADIACI9N 
DE INFORMES TECNICOS. 

NU 10.- VIENTOS Y TOPOGRAFIAS; METODOS DE ANALISIS. 

NQ 11.- NOTAS SOBRE PREDICCION NUMERICA. 

NQ 12.- GLOSARIOS DE TERMINOS PARA LAS PREDICCIONES METEOROLO 
GICAS. 

NQ 13.- SOBRE LOS FRENTES FRIOS Y SU DIVISION. 

NQ 14.- PREDICCION DEL ESTADO DEL MAR. 

NQ 15.- PROBLEMAS NO RESUELTOS SOBRE TIEMPO Y CLIMA. PRESPEC-
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NQ 16.- BIOMETEOROLOGIA. 
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FIA DE 500 MB. 

NQ 19.- GUIA PROVISIONAL PARA LA PREPARACION DE MAPAS Y DIA-
GRAMAS DE METEOROLOGIA SINOPTICA. 
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NU 21.- LA LLUVIA MEDIA DE LA ESPA~A PENINSULAR EN EL PERIODO 
1.931-60. 

NU 22.- PROBLEMAS DE METEOROLOGIA DINAMICA. 

NQ 23.- fORMULARIO METEOROLOGICO. 

N° 24.- CATALOGO DE TIPOS DE TIEMPO A GRAN ESCALA EN EUROPA. 


