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E! propósito que ha guiado este traba jo es exponer las características 
más acusadas de ¡a Meteorología del Valle del Ebro, resumiendo la 
experiencia- acumulada a través de los años por un predictor estacionad o 
en Zar ocrosa.

El Valle del Ebro, honda depresión del NE. de nuestra Península,, 
presenta- una meteorología muy peculiar, notablemente influenciada por 
la orientación del río r por los altos sistemas montañosos que flanquean 
la cuenca. Bien pudiéramos decir que la cuenca del Ebro está de espaldas 
al tiempo del .‘ítlántico T de cara a las perturbaciones del Mediterráneo.

El viento “cierzo” i frío, seco y radicado) que .mpla- del NVV.—río 
abajo—imprime una fisonomía especial a la. región. Le siguen en impor- 
tancúi las nieblas de irradiación de los meses de invierno r las tormentas 
de masa cálida del ciclo c.dival. Las lluvias .<;on escasas y la nieve poco 
frecuente.

En esta expo.ñción .<;e han tratado primero las variaibles meteoroló.- 
gicas V su pronó.dico a. fecha- corta; despiiés se hace un breve re.mmen 
de predicción a largo plazo, basado en con.sideraciones climatológicas de 
lluvias _y temperaturas y de sus prom.edios estadísticos y frecuencias 
a lo largo de todos y cada uno de los días del año. Se completa el tra
ba-jo con unos esquemas .dnópticos de “.ñtuaciones tipo”.

Para terminar e.das líneas, doy las gracias a mi querido amigo 
3' compañero el Meteorólogo D. Angel Biel Lj-tcea, por su estupenda 
colaboración—todos los grabados de esta Memoria fueron dibujadlos 
por él—y por .sus atinadas indicaciones y sugerencias, que supusieron 
une eficaz ayuda.

Zaragoza,, mayo de 1962.
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C A P n' U L o PRIMERO

Generalidades.

1) Predicción del tiempo en el valle del Ebro.

La Meteonilo^na, hoy día, por lo que a la predicción del tiempo se 
refiere, además de Ciencia, tiene bastante de Arte. Una mezcla de cono
cimientos técnicos y empíricos, unido a un profundo conocimiento de la 
topog^rafía y climatología del lugar, ayudan grandemente a fijar las 
particularidades y detalles (|ue pueden afectar a un ulterior desarrollo 
de la situación atmosférica sobre la comarca en cuestión.

Así, pues, la predicción del tiempo no pasa de ser una técnica que 
va mejorando notablemente en estos últimos años. Su falta de rigor se 
encuentra más i|ue en el fondo en la aplicación, y nace de dificultades 
prácticas (insuficiencia de datos, premura de tiempo ..,), más bien que 
de pegas teóricas.

Un pronóstico particular circunscrito a una determinada zona, exige 
aíjuilatar }• combinar los tres elementos siguientes:

a) I.a previsión general (masas de aire, discontinuidades y frentes,
vientos, lluvias, etc.).

b) La influencia particular (relieve, suelo, ríos y cursos de agua,
vegetación, orientación).

c) Climatología de la región (estaciones del año, promedios y fre
cuencias, épocas típicas de nieblas y tormentas, etc.).

Las condiciones locales, favoreciendo o dificultando la circulación 
de los vientos, los fenómenos de convección; la nubosidad de estanca
miento ..., dan a la fisonomía del tiempo en la región un aspecto com
pletamente distinto del que pudiera inducirse de un estudio superficial 
'de los mapas sinópticos.

Por otra parte, cuando se trata de una predicción para una zona

__ 7
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relativamente pequeña—caso de la cuenca del Ebro—, hay que pasar 
de generalizar a concretan-, y ello implica un aumento de las dificultades 
que el meteorólogo predictor ha de saber vencer para salir'airoso de 
su cometido.

Así, pues, el éxito de los pronósticos va muchas veces vinculado a urt 
aprendizaje experimental, en el que es preciso saber sacar la “resultante” 
de la situación atmosférica general y los factores locales, estableciendo sus 
relaciones y consecuencias. De aqui que hayamos creklo interesante el 
sistematizar y publicar la “experiencia meteorológica” acumulada a tra
vés de los años por un predictor estacionado en Zaragoza.

Por ello también, en las predicciones para prensa y radio, redactadas 
en lenguaje vulgar y destinadas al gran público, utilizamos generalmente 
una exposición de cansas y de sus consiguientes efectos, en relación con 
los fenómenos atmosféricos. Sacando conclusiones lógicas a la vista de! 
cuadro general que ofrecen los elementos atmosféricos.

Cuando se trata de predicciones de carácter técnico, damos principa! 
importancia a la indicación y localización (referida a un mapa) de los 
núcleos de acción—anticiclones y borrascas—, su velocidad estimada, 
su ahondamiento y relleno, su probable trayectoria, la actividad de los 
sistemas frontales, etc. Estos pronósticos, aunque más monótonos en la 
redacción, los hacemos casi de una forma sistemática ateniéndonos a un 
“modelo plantilla”, con referencia especial a las divei'sas zonas de la 
cuenca del Ebro, y teniendo a la vista un “cuestionario de preguntas”,, 
para no omitir ninguna de las variables meteorológicas y su comporta
miento estimado.

En el “briefing” meteorológico que se da cada día a los pilotos del 
21 Escuadrón de Reactores del Ala de Caza núm. 2 (Base Aérea de 
Valenzuela) se dibuja sobre unos mapas (montados en unos transparentes 
de plástico y adaptables al proyector), la situación prevista de superficie 
y altura (300 mbs.) para un plazo de validez de doce o veinticuatro 
horas. Sobre estos mapas se da un breve comentario de la situación me
teorológica general, recomendando los alternativos más apropiados, en 
función de las condiciones atmosféricas. Estos comentarios se comple
mentan con datos de tipo técnico: niveles de vuelo, chorros de viento, 
isoterma de 0° C., base y cima de nubes, núcleos de tormentas, áreas de 
niebla, alturas probables de formación de estelas, engelamiento y turbu
lencia, inversiones, etc. Unos impresos, con el tiempo actual en los pro
bables alternativos (Morón,- Torrejón, Manises, Talavera la Real, Palma 
de Mallorca...), sacados de los aeros, y el pronóstico de aeropuerto,, 
traducido del TAF, complementan la información.

— 8 —
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El llevar ya catorce años pulsando el tiempo día a día, trazando los 
mapas de análisis y controlando sus “detalles”—como encargado de la 
Sección de Predicción del Centro del Ebro—me anima a publicar estas 
primeras notas, aun cuando las conclusiones no sean definitivas.

Este ensayo encierra un doble fin: pro¡x)rcionar una especie de 
“tafor” todo tiempo a aquellos compañeros que en un futuro pudieran 
venir destinados a esta región per vez primera, facilitándoles el período 
inicial de adaptación para “ver” y “decir” el tiempo futuro. En segundo 
lugar, poner estas modestas conclusiones a merced de la crítica profe
sional, en espera de sus valiosas sugerencias.

Opino que trabajos análogos a estos sencillos apuntes que ahora 
publico debieran ver la luz redactados ¡xjr otros expertos españoles de 
otros centrqs meteorológicos; con años de experiencia y visión clara de 
los pronóstic(vs locales.

í^.s mayores satisfaccá.nes profesionales (y también ocasionalmente 
disgustos) nos las vino proporcionando nuestra “frevifiíro”—C. Q. ([ue 
radia la emisora E. C. M.-7, de Zaragoza, a las 9 h. 45 m. (T. M. G.) de 
todos los días. Esta información constituye una especie de intercambio 
entre toda la familia meteorológica de la cuenca del Ebro; de ella debo 
destacar, por sus importantes aportaciones, la información enviada por 
las Bases de Valenzuela, Agoncillo y Reus, y los aeropuertos de Sondica, 
Fuenterrabía, Sanjurjo, Vitoria y Barcelona.

Quizá el hecho de haber llevado—día a día—la Sección de Predic
ción durante ^ arios años consecutivos (personalmente y sin turnar con 
otros compañeros) haya servido para obtener una visión más clara en 
la continuidad de los fenómenos meteorológicos, al poder seguir la his
toria del tiempo a través de mapas sucesivos de iguales intervalos. Ello 
constituye, sin lugar a dudas, una excelente ayuda para afinar en la 
diacfno'sis y hacer una posterior “autocrítica” de la prognosis. Además, 
en el subcemsciente y la memoria existe siempre el recuerdo de efemé
rides meteorológicas y situaciones tipo que crean una idea especial (bas
tante difícil de explicar), pero que muchas veces ayudan a salir adelante 
en el enfoque de casos ambiguos o difíciles.

A pesar de reconocer que la comparación de mapas de la misma 
época del año y con análoga situación es bastante arriesgado (ya que 
nunca la atmósfera presenta dos situaciones idénticas), nosotros tene
mos un archivo de “situaciones típicas de tiempo” (con las condiciones 
fie arranque y su posterior evolución en las próximas cuarenta y ocho- 
setenta y dos horas siguientes), que en casos de duda nos ha dado buenos 
y rápidos resultados, ya que de esas “películas de la evolución del tiem-

— 9 —
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pc;” liemos podido afinar detalles que ya no retenía nuestra memoria, 
y nos han dado la pauta para la redacción del pronóstico.

Al llegar a este punto de la exposición del trabajo nos asaltan unas 
dudas: ¿ Qué marcha seguir en la explanación ? ¿ Estudiar el tiempo por 
situaciones típicas sacando consecuencias para la cuenca del Ebro, o bien 
analizar variables meteorológicas en relación con las situaciones?

Tras de pensarlo mucho, y aunque parezca una exposición un tanto 
revolucionaria que se aparta de las normas clásicas, hemos optado por 
lo segundo (quizá más propio de un trabajo c]imatol(%ico), pues tiene 
la ventaja de poder comparar causas y efectos sinópticos y climatológi
cos para cada variable: viento, tormentas, nieblas, precipitaciones, etc.

Las características y situaciones tipo, estudiadas con mapas de super
ficie, altura, sondeos termodinámicos e indicios locales, han sido las si
guientes :

a) Flujo del viento. Vientos dominantes.

b) Inestabilidad atmosférica. Tormentas.

c) Restricciones a la visibilidad. Niebla y calima

d) Precipitaciones en general. Lluvia y nieve.

e) Anormalidades térmicas. Olas de frío y calor.

El material empleado desde que tomamos posesión de nuestro des
tino (octubre de 1949) hasta la actualidad (agersto de 1963) ha venido 
experimentando progresivas y notables mejoras en cantidad y calidad: 
De los “synops” y análisis cifrados tomados por radio hemos pasado 
a disponer de copiosa información de superficie y altura, facilitadas por 
teletipo y facsímile al Area de Control de Sanjurjo y Oficina de Pre
dicción de la Base de Zaragoza, desde Barajas y Torrejón.

Además, desde enero de 1957 disponemos de una estación de sondeo 
termodinámico en Valenzuela (08-159) con dos observaciones diarias, 
a 12 h. Z y 00 h. Z, con registro de temperatura, presión y viento, de
pendiente de la Base conjunta hispanoamericana.

Como material de trabajo (factor común a todas las épocas) utili
zamos el siguiente;

1) Mapas de superficie de 06 h. Z y 18 h. Z, analizados original
mente.

— 10 —
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2) Análisis y previanálisis cifrados de 00 h., 12 h. y 18 h. (ECA-7, 
HXX, GIW, IMB ó DDF, según épocas de año y vicisitudes del 
personal de radio). Ahora tenemos un amplio repertorio de ma
pas de superficie y altura, transmitidos por facsímile—vía To- 
rrejón—y analizados en “High Wycomk W^eather Central”.

3) Trazado propio de topografías e isotermas de 00 h. Z de la 
superficie de 700 mbs. y 500 mbs., con datos Mesran, de la 
emisora alemana DDF.

4) Análisis de las masas de aire que pudieran afectar la región, 
según épocas, con los temp de Madrid, Lislx)a, Gibraltar, Bar- 
co-K, Palma de Mallorca, Burdeos y Argel (además de Zara
goza, claro es), en plan esporádico y según necesidades.

5) Mapas de parte largo de la Región, para la construcción del 
“mapa de área local”, con las observaciones de Calatayud, Can- 
danchú, Caspe, Daroca, Lérida, I^ogroño, Huesca, Pamplona, 
Soria, Tortosa y Veruela, complementadas por las estaciones 
de parte corto (deficientes e incompletas, en general).

6) Para seguir los pasos frontales y lá formación de núcleos tor
mentosos en las horas intermedias a las básicas de observación, 
se recurre a los partes del plan Volmet (“Aeros” y “Taf”).

7) El radar de aproximación de la Base (G. C. A.), con un alcan
ce de 40 millas, proporciona una estupenda información sobre 
intensidad y dirección de los núcleos tormentosos dentro del 
área. El paso de sierra y las perspectivas del Moncayo, Deman
da e Il>érica nos es facilitado por teléfono (a petición) desde 
el G. C. I. de las inmediaciones del Frasno.

8) Por último, existe una información verbal aire-tierra, con 
PiREPS, facilitados por los pilotos de aviones americanos en 
vuelo (frecuencia 344-G) que sirve para comprobaciones reales 
de los datos estimados en los pronósticos.

Reajustes del personal meteorológico de Zaragoza nos llevaron ahora 
a prestar nuestros servicios en la Base conjunta hispanoamericana de 
Zaragoza, según antes indicábamos. Esta experiencia nos está siendo

— 11 —
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nniy provechosa para intercambiar nuestras ideas con meteorólogos 
y predictores americanos del “17 Scpiadron de la 2D Weather Wing", 
destinados acjuí.

Es deber de gratitud resaltar la abnegada y callada labor de todo 
el personal de la Sección de Predicción (observadores, “plotters”, calcu
ladores, radios ...), (juienes durante todo el tiempo pusieron el mayor 
interés y entusiasmo en las labores de cifrado, descifrado, puesta de 
datos en los mapas, recepción de partes y rutinas meteorológicas, aun 
teniendo que alternar estas misiones con otras del Observatorio Me
teorológico, estadísticas, climatologías, partes de ayuda a la aeronáut'ca, 
telegramas de tráfico, Notams, etc.

2) Aspecto geográfico de la cuenca del Ebro.

El tiempo teórico ligado a una distribución isobárica—tal como lo
expresan ios bbros de texto—es en realidad muy distinto de unas 
a otras comarcas. La orografía, altitud, ríos, orientación y demás fac
tores geográficos influyen de manera muy compleja en su evolución 
y comportamiento, }' por eso se precisa para cada región natural un 
estudio muy particular.

A la vista de un mapa de la cuenca del Ebro, resalta inmediatamente 
una gran depresión de forma triangular—(}ue estuvo ocupada por el 
mar en la Era Secundaria—, cuya altitud media es pequeña, de tal 
forma (jue si las aguas de! Mediterráneo subiesen 300 metros, desapa
recerían liajo ellas gran parte del valle.

Esta cuenca está encajonada entre una doble muralla orográfíca; 
los Pirineos, al Nr>rte, con sus abruptas montañas (Midi, Vignemale, 
Monte Perdido, Aneto ...), reforzados por contrafuertes cuyas estri
baciones son largas y escabrosas, formadas por ramales perpendiculares 
a la dirección principal y entrecruzados por sierras paralelas que oscilan 
entre 1.000 y 2.0(X) metros (Alctibierre, La Peña, Guara ...). Cerrando 
la cuenca por el otro flanco aparecen las sierras de Albarracín, Cucalón 
y San Justo, en la zona de Teruel, y las estribaciones septentrionales 
del Ibérico, con los Macizos de Urbión, Demanda y Moncayo (este últi
mo representa para los zaragozanos un factor de honda influencia cli
matológica en su ciudad).

Las Sierras de Andía y Aralar forman, por arriba, la cabecera del 
Ebro, que constituye un marcado escalón respecto al valle. Las ciudades 
de aquella zona: Vitoria y Pamplona, son bastante más lluviosas que las

— 12 —
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(lei valle, tales como Logroño y Zaragoza. Separando el Mediterráneo 
del bajo Ebro, aparecen en la zona de Mecjuinenza estrechas y sinuosas 
gargantas que atraviesa el rio hasta llegar al delta; donde Tortosa 
presenta ya características más uniformes para las variables meteoro
lógicas, típicas del clima marítimo.

Los Pirineos son un magnífico “almacén” natural de nieve del que 
se surten los afluentes de la orilla izquierda del Ebro que bajan encajo
nados entre abruptas sierras: Arga, Aragón, Gállego, Cinca; Segre 
(con sus tributarios el Noguera-Pallaresa y el Noguera-Ribagorzana). 
Por la margen derecha vierten al Ebro ríos mucho menos importantes, 
con notables avenidas o marcados estiajes: Jalón (con su afluente el 
Jíloca), Mesa, Huerva, Martín, Guadalope...

Los sistemas montañosos que circundan la honda depresión del valle 
del Ebro actúan como una especie de “pantalla” que la aíslan de los 
benéficos influjos de la lluvia, intensificando por otro lado la velocidad 
del viento—solamente el viento del NW. (el “cierzo”) bastaría para 
dar una fisonomía específica y particular a la comarca, dentro de la 
Meteorología Peninsular—. Estos vientos, que soplan río abajo, enca
jonados entre las dos cordilleras marginales, barren las nubes y dejan 
marcados sus efectos en las esteparias tierras y pobre vegetación de la 
cuenca media: Cinco Villas, Bárdenas, Castellar, Monegros, Violada ..., 
al Ufarte del Ebro; zonas de Borja, Calanda y Bajo Aragón, al Sur.

Como contraste, aparecen cerca las altas }' nevadas cumbres de los 
Pirineos y el Moncayo, con sus encantadores valles, cuya particular 
orientación da lugar a un verdadero “mosaico” de climas.

Un fiel reflejo de la orografía lo acusa la Climatología; con los 
promedios mensuales de nubes }• lluvia; sesenta días—al año—despe
jados en los Pirineos, frente a más de ciento treinta días sin nubes en 
el valle, y de 1.000 a 1.500 mm. anuales de precipitación en las sierras 
marginales, en contraste con unos 300 a 400 mm. en las tierras del valle. 
“Groso-modo”, coinciden las líneas de nivel topográfico con los milí
metros anuales de lluvia: en Zaragoza, para una altitud de 300 metros, 
unos 317 mm. de lluvia como promedio anual de cincuenta años.

No queremos extendemos en más descripciones geográficas. Remi
timos al lector a los mapas adjuntos, su observación fija en la mente 
y retina simultáneamente una idea general de los ríos, montañas y acci
dentes geográficos más clara que cuanto intentásemos explicar. (Vale 
más un dibujo que cien palabras.) Ver fig. I) - 1.

El conocer la orografía de la comarca en la que se ha de predecir el
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tiempo es—volvemos a insistir—de una importancia básica. Utilizar 
mapas en relieve (construidos en escayola o plástico), con una escala 
vertical algo exagerada, es una estupenda ayuda. En ellos salta a la 
vista, de una forma mucho más intuitiva que en las cartas corrientes de 
líneas de nivel, los principales obstáculos; sobre esas maquetas se pueden 
estudiar cómodamente los incidentes atmosféricos provocados por los 
Liccidentes topográficos: estancamiento, núcleos convectivos, “sombras” 
orográficas, efecto folien, vientos encajonados, ondulatoria, turbu
lencias...

A los efectos de reseña en las predicciones, hemos dividido la cuenca 
del Ebro en tres partes :

1. Cabecera.

Formada por la prolongación de los Pirineos vasco-navarros, 
rras de Aralar, Gorbea, Andía, Obarenes.

Sie-

2. Cuenca media-.

Comprendiendo casi todo el curso del Ebro. La parte superior, des
de la penetración del río en la región, por Herrera, hasta Calahorra; 
la inferior, desde Calahorra a Mequinenza.

2. Cuenca baja.

Desde Mequinenza a Amposta; después la zona del delta.

Los macizos montañosos situados entre el Duero y el Ebro: Deman
da, Urbión, Moncayo..., y la cadena orográfica del litoral catalán: 
Montseny, Montserrat, Montsant ...., juntamente con los Pirineos 
Orientales (catalanes). Centrales (aragoneses) y Occidentales (nava
rros)—por un lado—y el núcleo montañoso del Sistema Ibérico—al sur 
del Ebro—son el madreo’ natural que orla la cuenca del Ebro, y se les 
debe prestar gran atención al analizar los mapas y redactar los pro
nósticos.

Siendo el “tiempo” el estado que presenta la atmósfera en un de
terminado lugar e instante—aquí y ahora—, y el “clima” el promedio 
estadístico de los tiempos reinantes en una comarca durante un largo 
período de años (la historia del tiempo), no cabe duda que todo estudio 
sinóptico tiene como complemento fundamental el correspondiente estu-
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dio climatológico. En nuestro caso, ¡xxlemos citar el trabajo publicado 
en colaboración con nuestro buen amigo y compañero el Meteorólogo 
don Angel Biel L-ucea, editado por el S. M. N. (Serie A, núm. 36), 
titulado “Ensayo climatológico de la cuenca del Ebro. - El clima de 
Zaragoza”. Con ello queda complementado un primer estudio sobre 
“predicción” y “climatología” de esta interesante región.

Estimamos que otros colegas, con práctica y experiencia locales, de
bieran hacer otras “Guías de predicción” para otras regiones naturales 
de España: Baleares, valle del Guadalquivir, zona del Cantábrico, fVí
vante, Meseta Central ... Ello nos sería a todos de gran interés y ser
viría para dar una visión más detallada acerca de la influencia que ’a. 
gcfjgrafía ejerce en el tiempo y en el clima.
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CAPITULO II

Análisis y predicción de variables meteorológicas,

a) Flujo de viento. Vientos dominantes.

La especial orientación geográfica del valle del Ebro hace que los
vientos dominantes en la cuenca presenten dos direcciones privilegiadas; 
Aguas abajo—viento del NW.—, fríos y secos, y aguas arriba—viento 
del SE—, cálido y húmedo (salvo en estío, que es muy seco). Conse
cuentemente con esto, la “rosa climatológica” de viento para Zaragoza 
aparece notablemente deformada, con un marcado predominio de fre
cuencias en el sentido NVV.-SE., que es sensiblemente la del río Ebro, 
(Eígura II, a - 1.)

ZARAGOZA Aeropuerto

VIENTO. Frecuencia % Escala. 3 mm. = 1 “/q
Núm. de observaciones 97.045

Fig. II a) - 1.

Rosa climatológica de vientos para Zaragoza. Obsérvese el marca-dominio de los 
rumbos TyiqW (cierzoJ y SSE (bochorno) y su acu.sada orientación siguiendo

el Valle del Ebro.
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a) Viento del NW.—Los vientos más fuertes en superficie, por 
lo que al valle del Ebro se refiere, son siempre los del NW. (excluyendo 
las turbonadas tormentosas).

El viento del NW.—el popular “cierzo”—es el dueño y señor de la 
comarca, y su carácter y peculiaridad va íntimamente vinculados a la 
región, siendo una de las más genuinas características climatológicas 
de Aragón.

El vocablo “cerdo” (del que procede el nombre actual de cierzo) 
es de origen ibero, lo cual revela su persistencia a través de los tiempos. 
Catón el Censor, en el siglo iii antes de Jesucristo, nos habla ya de 
las violentas ráfagas del cierzo que soplaba en la Híspanla Citerior ...

Zaragoza, la “novia del viento” (como la bautizara Eugenio D’Ors), 
conoce muy bien la machacona persistencia de este predilecto de Eolo, 
que presenta su actividad más acusada en la cuenca media—desde Tíl
dela hasta Caspe—, barriendo las nubes y dejando bien marcados los 
efectos de la sequía en las esteparias tierras de las Bárdenas y Monegros.

El proceso meteorológico que determina este viento del NW. está 
vinculado a un anticiclón, situado sobre el Golfo de Vizcaya y el Can
tábrico; mientras en las Baleares y el Mediterráneo occidental aparece 
una borrasca con aire frío. Se establece así un aflujo de aire de las 
altas a las bajas presiones, y el valle del Ebro actúa como canal de con
ducción, ejerciendo la cuenca media (encajonada entre los sistemas 
montañosos de la Ibérica y los Pirineos) un “efecto de embudo”, que 
acelera e intensifica la velocidad de las rachas. (Ver fig. II a), 2.)

Así, los mapas de superficie aparecen muchas veces falseados, por 
lo que al valle del Ebro se refiere, pues los vientos, en vez de seguir la 
dirección de las isóbaras, fluyen a través de éstas (presentándose hasta 
90" defasada su dirección, respecto al gradiente general del campo 
bárico).

El viento del Norte del valle del Ródano (el “mistral”) y la tra
montana” de los valles del Pirineo catalán son hermanos gemelos de) 
cierzo y provienen del mismo origen.

Las condiciones para que se desencadenen vientos fuertes del NW 
vienen a ser prácticamente las mismas para todas las estaciones del 
año; si bien en otoño e invierno el gradiente de presión en superficie 
es más marcado y los vientos más fuertes y asociados a una notable 
advección de aire frío. En verano, el viento del NW es fresco y da 
lugar a acusados descensos de las temperaturas máximas (hasta 10“ C) 
Esto es tan marcado que, si al consultar las temperaturas de una cli
matología correspondiente a meses de verano, se nota un acusado des-
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Situación tífica de «cierzo», viento frío, seco y racheado del 7s[W. Anticiclón en el Can' 
záhrico y borrasca en el Mediterráneo próximo. Cielo despejado y tiempo frío.

censo en éstas, no es preciso mirar los vientos dominantes en a((uellas 
fechas, indefectiblemente son del NW.

En las invasiones de aire frío continental el viento dominante en 
los mapas del tiempo es del NE (en superficie y altura), pero en el 
valle medio del Ebro las ráfagas vienen “rebotadas” en el Moncayo 
y soplan del NW, con velocidades de 25 a 35 nudos, y rachas superio
res a los 40 nudos. Este viento, sale a “borbotones” por la desembo
cadura del Ebro y es muy temido por los huertanos (a causa del inusi
tado vareo a que somete a los árboles frutales), y por los marinos de 
cabotaje que navegan próximos a la zona del delta del Ebro (por las 
duras condiciones de viento y oleaje).

Las situaciones de cierzo suelen durar de uno a tres días en ve
rano, y de tres a siete en invierno. En ocasiones más, si se refuerzan 
las bajas presiones del Mediterráneo con una gota de aire frío, per
sistiendo un anticiclón sobre las Islas Británicas y otro de aire frío 
y denso (que bkx[uea el desplazamiento de las bajas presiones medite
rráneas) sobre él Centro de Rusia y los Balcanes. El vulgo atribuye 
al cierzo la propiedad de soplar días impares: “si sopla 1, dura 3; 
si sopla 3, persiste 5, etc...”; aunque no hemos encontrado ningún 
fundamento teórico a esta “infalible” regla, la citamos aquí como 
curiosidad.

b) Vientos del SE.—Este grupo de vientos de componente Sur,
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conocidos en la región como “bochorno”, son templados }- húmedos en 
primavera e invierno y muy secos en verano (pues tienen como región 
manantial el Sahara). Estos vientos del SE son de pequeña velocidad 
y se presentan con débiles gradientes en superficie. Su mayor persis
tencia va asociada a los temporales de primavera y otoño, o bien a 
las situaciones forzadas por una serie de “ondas de arrastre” que 
cruzan desde Lisboa a Galicia y el Cantábrico, determinando una caída 
de la presión por aquella zona, lo que implica que el viento sople 
desde las altas presiones del Mediterráneo a las bajas presiones del 
Cantábrico. Esto constituye el reverso de la situación que establecía 
el “cierzo” (aunque obedece también a una diferencia de presiones en 
uno y otro extraño del valle) ; pero ahora la salida del flujo de viento 
aparece cortada por las altas sierras de Aralar y Andía, y el efecto 
foehn es muy marcado para las tierras de la cabecera del Ebro y para 
la zona Bilbao-San Sebastián, donde los vientos bajan muy secos, ca
cheados y turbulentos. (Ver fig. II a), 3.)

Fig. II a) ' 3.

Situación típica de «bochorno», viento templado y húmedo del SE. Anticiclón en el 
Mediteráneo occidental y depresión sobre Portugal. Tiempo nuboso y lluvioso.

Cuando una borrasca situada en el Golfo de Cádiz se viene hacia 
Levante y Baleares, soplan en el valle del Ebro vientos templados y 
húmedos del SE, que determinan temporal de lluvia en las cuencas 
baja y media.

A veces, al cruzar una vaguada por el Sur de Francia se crea so
bre España un acusado flujo de componente Sur, que en el valle del
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Mhro es desviado al W y SW (entre 240" y 270"), soplando racheado 
con.20 y 30 nudos, si bien se nota bastante cálido por bajar “deshidra
tado” al valle, después de haber dejado las nubes y lluvia en la ver
tiente occidental de la Demanda y el Moncayo.

Los frentes fríos que atacan la cuenca por la zona del Alto Ebro 
dejan su nubosidad detenida en la cara septentrional de las Sierras 
de Aralar y Andía, y el viento del NW se adelanta al paso de las 
nubes. El paso frontal, caracterizado por el salto del viento y el cam
bio de masa de aire, se registra perfectamente en Zaragoza con las 
indicaciones del anemo, barómetro y termómetro; pero las nubes sue
len llegar unas seis horas después. Es muy interesante saber interpre
tar este “portillo” que se abre en las cortinas nubosas sobre el valle 
medio del Ebro, ya que después puede cubrirse súbitamente el cielo 
y registrarse régimen de chubascos, dando el frente frío la apariencia 
de “venir retrasado” respecto a su posición marcada en los mapas de 
superficie. De todas formas, debe tenerse especial cuidado en vigilar 
la marcha del barómetro para tratar de identificar el paso frontal, 
pues—otras veces—debido a la particular estructura orográfica del 
valle, salta el viento al NW unas tres horas antes de que el frente 
pase como tal.

Hemos trabajado bastante tiempo para determinar la frecuencia 
horaria de los vientos fuertes en Zaragoza (nuestra intención es pu
blicar una estadística en tal sentidoj. Aquí sólo resumiremos que el 
mayor número de casos de viento “cierzo” (310"/30 4- 40 nudos), se 
presenta entre las seis y las catorce horas (TMG) en invierno, regis
trándose por la noche notables descensos dentro de un régimen per
manente de viento. Hay que excluir, lógicamente, los pasos frontales 
que crucen el valle en el transcurso de la noche, los cuales vienen se
guidos de viento del NW que se intensifica después cuando el frente 
llega a la zona de Baleares; pues está claramente probado que el Golfo 
de Lyón es una zona de frontogénesis, especialmente en la estación 
fría.

De todo cuanto llevamos dicho se infiere que el régimen de viento 
del NW viene asociado a un tipo de circulcvción celular (anticiclón so
bre el Golfo de Vizcaya y las. Islas Británicas, que envía viento del 
norte por su borde oriental). Si el eje del anticiclón oscila progresi
vamente en los mapas de altura, cambiando la dirección N-S por la 
E-W, se restablece la circulación zcmcd, y si el anticiclón se refuerza 
sobre la cuenca del Ebro, cesa casi automáticamente el régimen de 
“cierzo” en el valle medio.
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El anunciar cuándo comenzará a soplar el viento del NW es bas
tante sencillo, basta llevar un poco de cuidado sobre la evolución de 
los núcleos de acción (anticiclón del Cantábrico y borrasca del Medi
terráneo) ; sin embargo, el pronosticar cuándo cesará de soplar el 
“cierzo" presenta muchas más dificultades: si la borrasca de Baleares 
e Italia permanece estacionaria, persistirá de forma machacona el ré
gimen de viento del NW, hasta que la depresión se rellene o se tras
lade más al E (sobre Grecia y el Mar Negro). Si la borrasca recibe 
nuevo aire frío por la altura, el viento se intensifica, cuando los ma
pas de superficie daban la sensación de que iba a calmar. Si el antici
clón es desplazado de su posición fija por una borrasca atlántica, y 
empujado hacia Escandinavia, cesa rápidamente el viento en el valle 
medio del Ebro.

El estudio de los mapas de altura, especialmente la topografía de 
500 mb. y su pronóstico, dan un buen indicio para predecir el viento 
del NW en el valle medio del Ebro, basado en el ángulo que formen 
las líneas de corriente en altura con la orientación geográfica del valle: 
mientras las isohipsas aparezcan sobre esta zona del rumbo NW-N-NE, 
hay muchas probabilidades de viento en superficie, máxime si se for
ma una baja fria sobre Baleares y costa de Levante. Cuando el TEMP 
de Zaragoza da vientos fuertes de componente Norte en altura, aún 
cuando en los bajos niveles sean débiles, se induce en el valle una co
rriente fuerte del NW, de un modo similar a como actuaría una co
rriente de agua en el fondo de un río.

Los meteorólogos norteamericanos que desde 1957 vinieron tra
bajando en la Base Aérea de Zaragoza (J. Heavey, Waecher, Weg
ner...), han tratado de esquematizar una serie de normas para los 
pronósticos del viento del NW. Merece destacarse una de ellas basa
da en la diferencia de presión en superficie, entre Santander y Tor- 
tosa (o en su defecto, entre Bilbao y Barcelona) : “si ésta es de 3 a 
5 mbs (en verano) o de 2 a 3 mbs (en invierno), es muy probable 
una corriente de viento recheado del NW en el valle medio del Ebro 
(estando el anticiclón en el Cantábrico y la baja en Baleares). La 
velocidad prevista, en nudos, la estiman tres veces la diferencia de 
presión (para el viento medio), sumando para las rachas máximas de 
5 a 10 nudos. Cuando los vientos comienzan a soplar tres horas des
pués de salir el sol, son más invariables en dirección y su velocidad 
unos 5 nudos menor de la prevista.

No cabe duda que la correlación entre el gradiente de presión ^ p y 
los vientos en superficie es bastante buena, pero las reglas nos parecen

— 22 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



excesivamente rígidas y simplistas, pues—sobre todo—hay que tener 
una perfecta visión de la situación sinóptica del tiempo a base de los 
mapas de altura (de los que se dispone de una estupenda información 
recibida por facsimile, procedente del “High Wycombe Weather Cen
tral").

r.x>s clásicos efectos del caldeo solar durante el día y la irradia
ción terrestre por la noche, son factores interesantes para desencade
nar vientos moderados de dirección varia. Especialmente, el régimen 
de brisas nocturnas del NW en los meses de verano supone un alivio 
por las noches, pues dadas las condiciones climáticas de la cuenca: 
máximas de 36° C a 38° C, y alto contenido de humedad en los bajos 
niveles, la sensación de agobio y bochorno se haría abrumadora.

Estas variaciones en rumbo y velocidad de los vientos locales de
ben pronosticarse a base del análisis isalobárico, teniendo en cuenta 
las tendencias barométricas de los mapas de 06 y 18 h. (TMG).

Recrías-resumen para el pronóstko de viento.

a) Datos de altura.

1) El ángulo que forma la corriente de vientos de la topografía 
de 500 mbs, con la dirección del valle del Ebro es muy importante. 
Si el viento superior aparece dentro del abanico comprendido entre 
los rumbos NE-N-NW, con velocidad mayor de 25 nudos, en el valle 
del Ebro hay siempre una corriente intensa del NW .(el típico “cierzo”) 
con 310°/30 ± 40 nudos.

2) Cuando la temperatura del estrato comprendido entre el suelo 
y 700 mbs. es de 0° a 5° C y el aire es seco y denso (invasión fría), 
los vientos son más racheados y turbulentos. Entonces, se dan casos 
de extrema turbulencia y fuertes “meneos” a unos 300-500 metros 
sobre el suelo, especialmente al atardecer. (Fig. II a), 4.)

3) El viento en superficie, para una situación ya establecida de 
“cierzo”, raras veces excederá del máximo viento registrado por el 
radiosonda en los cinco primeros minutos de su ascenso. Ello consti
tuye una buena regla para cifrar en el TAE las rachas máximas 
previstas.

4) Un chorro de viento del NW, en las topografías de 500 mb. y 
300 mbs., que aparezca paralelo o superpuesto al río Ebro, implica un 
notable incremento de vientos fríos y racheados del NW en superfi-
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Fig. II a) - 4.

TEMP típico de viento fuerte del NW. Se aprecia claramente en él la marcada influencia 
del Valle del Ebro y sus cordilleras marginales, afectando. al rumbo y aumentando la 

velocidad de la corriente de aire entre superficie y los 500 mbs.

cié. Esta situación va asociada a bajas estacionarias sobre la Europa 
Central y el Mar del Norte.

Si un chorro de vientos del SW, cruza el valle del Ebro en los 
mapas de 500 y 300 mbs., es indicio de vientos racheados del SE en 
superficie, aguas arriba del valle del Ebro. Situación asixiada a la 
llegada de un surco de bajas presiones situada entre Azores y las 
costas portuguesas. Si la línea de turbonada se acerca rápidamente 
al valle medio, soplan vientos fuertes “cruzados” a las pistas 240°/ 
20 + 30 nudos.

Si aparece sobre España, en los mapas de altura, centrado un 
anticiclón, habrá calma en superficie en toda la cuenta del Ebro.

b) Datos de superficie.

5) • Situación ideal de cierzo es anticiclón en Cantábrico e Ingla
terra y bajas presiones en Baleares e Italia. Figura II a), 5. La velo-
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Fig. II a) ' 5.

Distribución isobárica en la Europa Occidental para una situación típica del viento 
del en el valle medio del Ebro,

cidad del viento vienen ligada a la diferencia de presión entre la ca
becera y la desembocadura del Ebro,, y la velocidad del viento es 
directamente proporcional al gradiente o “escalón” de la presión. Basta 
multiplicar:

^p X 3 = viento medio 
^p X 4 = rachas.

Por ejemplo :

8 ml)s. X 3 = 24 nudos (viento medio).
8 mbs. X 4 = 32 nudos (rachas).

6) La situación ideal de bochorno (SE) es altas presiones en el 
Mediterráneo y bajas en el Cantábrico (reverso de la situación del 
cierzo). La velocidad de los vientos del SE es peejueña (10 a 15 nudos) 
y son precursores de la llegada de perturbaciones atmosféricas proce
dentes del Atlántico.

7) Los \ ientos racheados del NW van asociados a una intensa 
advección de aire frío (especialmente en otoño e invierno), con mar
cado gradiente de presión.

Los vientos flojos del SE van vinculados a aire cálido y débiles 
gradientes.
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8) Las cuñas de altas presiones, posteriores a los frentes fríos, 
ocasionan períodos transitorios y cortos de viento radicado del NW, 
seguidas de espectaculares calmas. La llegada de un surco de bajas 
presiones implica viento persistente y suave del SE, si el surco avanza 
lentamente, si la discontinuidad viene acelerada, sopla en superficie 
viento racheado del SW, cruzando a las pistas del Aeropuerto de Za
ragoza.

Se da el caso curioso de que, cuando una intensa borrasca está atra
vesando Francia, a veces, una línea isóbara sigue prácticamente la direc
ción del Valle del Kbro. Entonces, no hay vientos intensos del NW en 
Zaragoza (por no existir ninguna diferencia de presión entre cabecera 
y desembocadura) ; en tanto que, en la mitad Norte de España, el gra
diente bárico da lugar a vientos racheados del cuarto cuadrante.

c) Indicios locales.

9) Las situaciones del Norte dan lugar a nubes lenticulares y 
onda de montaña muy bien marcada a sotavento de los Pirineos (en- 
gelamiento—en estancamiento—turbulencia y folien a sotavento). Con 
flujo del W se forman altocúmulos lenticulares perfectamente defini
dos en las vertientes orientales del Moncayo. En verano, el estable
cimiento de una corriente del SE delata una caída de baja presión 
hacia la zona montañosa del Iliérico, fuertemente caldeada y es un 
factor favorable para pronosticar tormenta, pues el viento sopla ha
cia la dirección en que se acerca el cumulonimlxi, saltando luego al SW, 
acompañado de intensas ráfagas y turbonadas, ál-cruzar la tormenta 
por la estación.

10) Una subida continuada de la presión en la estación, cuando 
está establecida una situación de vientos del NW, es indicio de un 
progresivo decrecimiento de la velocidad del viento.

d) Epoca del año.

11) El “cierzo” se presenta en cualquier época del año, incluso 
en los meses estivales.

Los vientos más duros coinciden con la estación invernal (noviem
bre a marzo). El ciclo de vientos racheados del NW suele durar de 
uno a dos días en s erano, de dos a seis en invierno.

12) El viento del SE es frecuente en los meses de equinrxzcio (es
pecialmente en abril, mayo y octubre), va asociado a empeoramiento
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en el techo nu!)üso y la visibilidad o acompaña a los temporales de 
lluvia, según los casos. En verano, es muy seco y cálido.

Las ráfagas de viento del SW suelen venir asociadas, en prima
vera y ver¿mo, a tormentas frontales y de calor. En invierno son pre
cursores del acercamiento de una línea de turbonada o un frente frío 
secundario.

b) Inestabilidad atmosférica. Tormentas.

Ya sabemos que las tormentas vienen asociadas a los procesos nue
determinan un excesivo gradiente de temperatura en el aire cálido y 
húmedo.

Es de hacer notar que en todos los casos la tormenta tiene lugar 
en la masa de aire cálido; el aire frío que provoca la inestabilidad actúa 
sólo como “agente de disparo” y su origen puede ser muy variado: 
una gota fría en altura, la llegada de un frente, el efecto orográfico, 
la radiación desde la capa húmeda (cima) de la nube...

I..tis tormentas más características de la cuenca del Ebro son las 
asociadas a uno de los siguientes tipos:

a) Tormentas de calor (convectivas -f- orográficas), desencade
nadas dentro de la masa de aire por calentamiento de las bajas capas 
próximas aj suelo (recalentadas a causa de la fuerte radiación solar), 
son clásicas de los meses de estio—desde mediados de junio a finales, 
de septiembre—.

b) “Gotas de aire frío” en altura. Masas frías que quedan ais
ladas en los altos niveles de la atmósfera de la circulación general. 
Estas bolsas de aire frío provocan una circulación celular, con anar
quía en sus desplazamientos: Estando el aire frío sobre otro más ca
liente, resulta una estratificación inestable y un desequilibrio: el aire 
frío (más denso) cae hacia el suelo, tendiendo a llenar el vacío que 
el aire caliente (más ligero) deja al elevarse. A causa de este aire 
frío (|ue se desploma de más altos niveles refresca la temperafura en 
el suelo tlespués de una tormenta.

c) Tormentaos' frontales.—El aire frío, al meterse en cuña por
debajo del cálido, inestable, crea una marcada inestabilidad, con “li
ncas de turbonada” ejue se adelantan al frente frío.

Las tormentas desencadenadas por los frentes cálidos son prácti
camente nulas. A veces, se presentan al atardecer, durando hasta la 
salida del sol, reforzando su efecto por irradiación desde la parte su
perior de la nube hacia el cielo.
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En algunas ocasiones, dos o más de los anteriores procesos apa
recen combinados, pero como factor común siempre se necesita aire 
muy húmedo y poco estable a comienzo del fenómeno.

En la figura II b), 1 se da la frecuencia de días de tormenta y 
granizo en los distintos meses del año para Zaragoza.

ZARAGOZA

E F M' A M J J A
Mases

Fig II b) ' 1.

SONO

Gráfico climatológico de frecuenciá de días de tormenta y granizo (período 1940'60).
Las tormentas estivales aparecen muy marcadas de junio a septiembre.

Las tormentas de calor presentan sus nidos predilectos en las Sie
rras de la Demanda, Moncayo, Cebollera, Cucalón, Albarracín, Cala- 
mocha, Gudar... Las procedentes de la demanda cortan el valle medio 
a la altura de I^groño; las del Moncayo y La Muela, atraviesan entre 
Tíldela y Zaragoza; las de las Sierras de Gudar, descargan por Tor- 
tosa y el delta del Ebro.

Las tormentas de calor que afectan el valle del Ebro se desplazan 
empujadas por vientos del SW a 700-500 mbs. Los cumulonimbos ac
túan como “frentes fríos en miniatura”, empujados por la corriente en 
altura. Por ello, muy raras veces un núcleo tormentos formado en 
los Pirineos o sus estribaciones (Sierra de la Peña, Guara, Alcubie- 
rre...), corta al valle del Ebro. Si tal ocurre alguna vez, puede afir
marse—sin más—7-que la tormenta es de tipo de frente frío, asociada
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a una irrupción de aire atlántico por la cabecera y Pirineos navarro- 
aragoneses.

En Zaragoza, hay veces que los núcleos tormentosos tienen espe
cial predilección para desplazarse a lo largo del curso de los ríos que 
siguen dirección SW a NE. No es estrado observar cumulonimbos que 
avanzan por el cauce del Huerva o el Jalón, cruzan el Ebro y toman 
hacia arriba, siguiendo el cauce del Gallego.

Otra zona muy tormentosa de la región son las cuencas del Cinca 
y el Segre, especialmente en su parte baja, donde Lérida y los Llanos 
de Urgel presentan una notable frecuencia de aguaceros y chubascos 
tormentosos.

Bajo el punto de vista agrícola los fuertes vientos cacheados del SE 
que soplan hacia los cumulonimbos que se acercan al valle del Ebro, 
procedentes de las zonas montañosas del Sistema Ibérico, causan gran
des daños en el ramaje y la fronda de los árboles de la huerta ('“mal- 
formados” a causa del cierzo, con su follaje extendido como bande
ras hacia el SE), tirando abundantes frutos y tronchando arbustos.

Las tonnentas frontales, asociadas a los frentes fríos que irrumpen 
por el alto Ebro, son muy intensas por la zona Vitoria-Logroño-Pam- 
plona y poco efectivas en la cuenca media, reforzándose después al lle
gar a las montañas catalanas. Su avance e historial puede seguirse 
perfectamente, desde el momento mismo en que comienza a soplar 
viento suave del SE que presagia su llegada hacia Zaragoza. Las esta
ciones del valle van marcando perfectamente el avance de la masa nu- 
lx>sa y los saltos del viento al NW (después del paso frontal), son el 
mejor indicio de que la tormenta ha cruzado la estación y es empujada 
hacia Cataluña y la desembocadura del Ebro entonces puede darse 
por terminado el riesgo de tormentas para el valle medio en las pró
ximas doce horas siguientes—al menos—a no ser que tras el frente 
frío principal venga otro secundario, cosa poco frecuente en los meses 
de calor.

Así, pues, las “tormentas frontales del valle medio del Ebro son 
vistas y no vistas con rápidas y bruscas mutaciones en el campo de la 
nubosidad y el viento. Los chubascos más intensos se presentan cuando 
el frente cruza la zona durante la noche y primeras horas de la ma
ñana (al revés de las tormentas de calor, que presentan su máxima 
efectividad al atardecer). Tras haber atravesado Zaragoza, suelen 
quedar frenadas en la zona de Lérida y el Montsant, por esto debe ci
frarse en el TAF su paso por Zaragoza y su posición aproximada en
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el mapa—dato muy valioso para los pronósticos en el terminal de 
Barcelona.

Después de haber cruzado la nube tormentosa por encima de Za
ragoza, empujada por viento del NW, se la localiza ¡Perfectamente 
hacia el Sur de la estación, con el yunque del cumulonimbo recortado 
claramente sobre el cielo y con un arco iris asociado a la cortina 
lluviosa (si el paso tiene lugar durante la tarde). Si es por la noche, 
los intensos relámpagos de la tormenta la localizan sensiblemente hacia 
la zona Lérida o Caspe (según su dirección) y aparecen materializados 
en fuertes atmosféricos que, a veces, imposibilitan a la estación Radio 
de METEO el enlazar con la emisora de Barcelona.

Los mapas de superficie correspondientes a situaciones de tormenta 
figura IT b), 2, presentan “zonas pantanosas” con muy poco gradiente

Fig. II b) - 2.

Mapa de mperjicie con situación típica de tormentas. Baja térmica sobre España, con 
poca gradiente bórico en superficie.

isobárico. Así, en todos los observatorios de la cuenca del Ebro, en 
los mapas correspondientes a 06, 09 y 12 horas (TMG) aparecen sen
siblemente todos los observatorios del valle—Zaragoza, Logroño, Lé
rida, Tortosa, Calatayud, Huesca—con la misma presión y el viento 
encalmado. Como los mapas de superficie no aclaran nada, hay que 
recurrir a las topografías de 700 y 500 mbs. para localizar las tor
mentas.
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Una situación típica de tormentas es la asociada a una borrasca 
situada en los mapas de altura frente a las costas portuguesas. Así 
penetra hacia España aire fresco y húmedo del SW por el Golfo de 
Cádiz, a veces asociado a un “chorro de vientos del SW” con veloci
dades de 80 a 100 nudos a los 10.000 metros. Las isotermas a 500 mbs. 
suelen acusar una gota de aire frío sobre el Golfo de Vizcaya y Sur 
de Francia, que se refleja en superficie por numerosos “altocúmulos 
castelatus”, en los mapas de la mañana. Es muy curioso destacar que 
en el mapa de las 06 h. Z de superficie las nubes que aparecen dentro 
de la zona de curvatura ciclónica son de desarrollo vertical (Cu y Cb), 
mientras cjue en la zona de curvatura anticiclónica se presentan algu
nas nieblas y nubes de desarrollo horizontal. Con esta situación las 
nubes más potentes se desarrollan en el Moncayo e Ibérica (en los 
Pirineos hay menos convección) y a partir del mediodía ^ ve avan
zar perfectamente, en forma de penacho, la parte superior de los Cb, 
empujada por viento fuerte en altura; pero si la corriente del SW en 
altos niveles es muy intensa, “siega” la cabeza de la nube, se corta el tiro 
ascendente de la chimenea en el Cb y las precipitaciones son escasas 
al paso de la tormenta, mientras que el salto de viento en tierra es 
muy marcado, con rachas de hasta 40 nudos, que pueden ser prohibi
tivas durante unos minutos para aviones que vayan a tomar tierra o 
estén aparcados en las pistas (de ahí la utilidad de pronosticar estos 
probables saltos de viento en el TAF, resaltando su posible aparición 
con un QNT).

Los “altocúmulos castelatus”, de las primeras horas de la mañana, 
que aparecen sobre las zonas montañosas del Moncayo y Daroca, son 
un indicio estupendo para acusar la inestabilidad del aire y localizar 
la aproximada aparición de los “nidos de tormentas” a partir del 
mediodía. En nuestra región son zonas predilectas los pantanos de la 
Hoz y Monteagudo (Sierra Moncayo) ; las lagunas de Gallocanta y 
de la Toba (Ibérica); los pantanos de La Peña y Argüís (Sierras de 
La Peña y Guara), y los valles de Hoza, Ordesa, Panticosa, Benas- 
que... (en los Pirineos).

Otras regiones, tales como las de Daroca-Cariñena; Sierra de Alba- 
rracín, zona de Huesca y cuencas del Jalón y del Segre, son áreas de 
probables granizadas que afectan de forma desastrosa las cosechas. Es 
tal el riesgo de granizadas—comprobado a través de las estadísticas—, 
que muchas Compañías del Seguro contra Pedrisco rehuyen estas zonas 
o las trabajan con primas elevadísimas. En el valle medio del Ebro, y

— 31 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



concretamente en Zaragoza, las granizadas son mucho menos frecuen
tes que en las zonas montañosas marginales.

Las tormentas de verano, dentro de masa de aire, tienen pequeña 
extensión y la velocidad de desplazamiento es lenta (unos 30 a 40 kdó- 
metros/hora). Las frontales se mueven mucho más rápidamente (hasta 
60 kilómetros/hora) pudiendo presentarse a cualquier hora del día. 
Por desgracia, la red de nuestros observatorios regionales es “demasia
do clara” y entre sus amplias mallas quedan “sin pescar” muchas tor
mentas. Estas tormentas, que escapan a una preliminar observación, 
proporcionan buenos sustos al Meteorólogo cuando, súbitamente, se 
presentan por el horizonte. Por ello debe redoblarse en verano el interés 
en la recepción de informaciones recientes (especialmente AEROS), 
pues en el intervalo de tres horas—básico de los mapas sinópticos—pue
den formarse potentes Cb, que luego nos cojan desprevenidos. Nosotros 
contamos ahora con una inestimable ayuda para localizar tormentas; 
los “ecos” que se forman en la pantalla del radar de aproximación (con 
un alcance de unos 80 Km.), ellos actúan como detectores de las tor
mentas locales, dando la hora, dirección de movimiento, posición e inten
sidad, e incluso (en función de su brillo) el granizo que puede llevar con
sigo la nube.

Volvemos a insistir en que un surco de bajas presiones (situado entre 
Azores y las costas portuguesas), y localizado.en las topografías abso
lutas de 500 mb.; al desplazarse hacía el interior de ICspaña—asociado 
con una gota de aire frío en altura—suele reflejar su inestabilidad en 
nuestra región al cabo de treinta y seis a cuarenta y ocho horas (según 
su velocidad de desplazamiento). Como el eje de la gota fría suele 
estar bastante inclinado, la depresión en altura viene retrasada con res
pecto a la superficie y se adelanta a su llegada el mal tiempo y la inesta
bilidad, con formación de tormentas y viento del SW. por los bajos 
niveles. Así, pues, debe vigilarse estrechamente la aparición de un surco 
de bajas y dar riesgo de tormentas en el Ebro cuando el surco aparezca 
en el sondeo de Lisboa. La inestabilidad se refleja luego rápidamente 
en Cataluña y Baleares. Los mapas de superficie dan un efecto “enga
ñoso”, pues los bancos de niebla que suelen aparecer por el bajo Ebro 
y Cataluña (y que a primera vista pudieran tomarse como símbolo de 
estabilidad) son reflejo de la subsidencia asociada a aire más frío y 
denso que cae de arriba y comprime los estratos de aire húmedo contra 
el suelo. Si esta gota fría se “desploma” en las horas centrales del día, 
desencadena imponentes cumulonimbus de hasta 12 Km. de altura y to
rrenciales diluvios de más de 100 y 150 rnm. de lluvia en el intervalo
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de unas seis h(jras y sobre áreas muy reducidas de terreno. Son los 
catastróficos chubascos del delta del Ebro asociados a los meses de 
etjuinoccio (mayo y octubre, principalmente).

listas temibles perturbaciones van estrechamente ligadas al gran 
contenido de humedad de las capas bajas y a las “pulsaciones” del anti
ciclón de la Europa Central que blorpiea el avance de la borrasca hacia 
el Este.

Después del paso de la tormenta, las corrientes frías descendentes 
pr(/vocan súbitas subidas de la presión (mapas de dieciocho y veintiuna 
horas Z), como puede comprobarse confrontando las isalobaras de las 
estaciones que cifran tormenta en el tiempo pasado, mientras que los 
observatorios hacia donde va la tormenta, acusan bajadas. Los radio- 
sondeos de la Base Hispanoamericana de Zaragoza, que entró en funcio
namiento en enero de 1958, vienen constituyendo un auxiliar muy va
lioso para los pronósticos de inestabilidad en el área local. Con sus datos 
hemos ratificado o rectificado varias de las reglas sobre pronósticos de 
tormentas (jue habíamos venido induciendo en años pretéritos.

Reglas para la predicción de tornientas.

a) Datos de altura.

1) En el TEMP de la ncx:he una pecpieña inversión térmica a unos 
500 metros; después, aire condicionalmente inestable, a través de un 
espesor de unos 4.000 a 6.000 metros, sin inversiones. En la fig. 11 b-3) 
se reprcxluce un TEMP típico de tormenta de masa cálida.

2) Ivos vientos deben ser débiles del SE. hasta 700 mbs.; luego, 
en niveles superiores, la corriente debe ser del SW. (con 25 a 35 nudos). 
Si en altura, por encima de 500 mbs., los vientos son del W. o NW. (su
periores a los 25 nudos), no hay posibilidad de tormentas de calor; la 
corriente “siega” la calaeza de los Cb.

3) Es preciso (jue la curvatura ciclónica de las isóbaras en las topo
grafías absolutas de 500/300 mbs., y sobre todo el flujo de viento 
del SW., se presente persistente durante un período de veinticuatro 
a treinta y seis horas.

4) Las isotermas de 700 y 500 mbs., libres ya de la influencia 
orográfica, dan una buena idea (con su gradiente) de los contrastes 
y contornos de las gotas de aire frío. Donde la temperatura baja se 
intensifica la inestabilidad.
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Fig. II b) 3.

TEMP típico de tormenatas de masa cálida. Acusada inestabilidad, con marcado ejecti 
de dispare. En altura, entre 850 mbs y 300 mbs, hay una corriente moderada del SW.

5) El intervalo entre la temperatura y el punto de rocío (en el 
sondeo de Oh. Z) suele ser de 9° C. a 1.500 ni.; 6'’ a 3.000 m. y 7" a 
6.000. La procedencia de origen del aire que llega a la estación es fun
damental: así, el aire polar, más frío, trae inestabilidad más marcada.

6) Es necesario que el área inestable se extienda muy por encima 
de la isoterma de 0° C. (corrientemente entre los 3.000 y 4.000 m. de 
altura). El área de disparo debe ser pequeña en el diagrama. El nivel 
de condensación—por convección—a unos 2.000 metros y la tempe
ratura en el suelo prevista para desencadenar la inestabilidad oscilando 
de 26° a 32° C., en el sondeo de la noche.

7) El pronóstico hay que hacerlo a base del sondeo de las 0 h. Z. 
El sondeo de las 12 h. Z no da ya margen, sólo sirve para confirmar 
la formación del Cb., sacando de él las zonas de engelamiento, turbu
lencias y riesgo de granizo (localizadas, por lo general, en las proximi
dades de la isoterma de 0° C.).

8) La elevación del aire puede ser mecánica o convectiva. Si es 
del primer tipo, el sondeo de la noche acusa varios tramos alternados
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de inestabilidad y estabilidad (una especie de “cadena”), con acusadas 
oscilaciones de presión, temperatura y humedad asociadas a la mezcla 
de capas de aire.

9) Un índice de estabilidad de + 1, deducido del sondeo termo- 
dinámico, viene a ser la regla para la ocurrencia de granizo en super
ficie, en el área de Zaragoza.

b) Datos de superficie.

10) Zona pantanosa y de escaso gradiente en los mapas de super
ficie, con viento encalmado o brisa del SE. en el valle del Ebro.

11) Tensión de vapor mayor de 10 mm. La temperatura en la 
estación, antes de la tormenta, suele ser de 2° a 5° C. menor que la 
indicada para la convección a partir del diagrama.

12) I.a zona en que los QNH de los AEROS dan presiones igua
les o menores a 1012 mbs., tiene probabilidad de tormentas o comu- 
lonimbos.

13) Las tormentas y Cb. que se forman en los Pirineos no afectan 
nunca al valle del Ebro. Las de la Sierra Ibérica son las más frecuentes 
y peligrosas. La presencia de “altocúmulos castellatus” por la mañana, 
sobre el Moncayo y zona de Daroca son indicio de “cúmulos congestus”, 
siendo posible que las tormentas (pie “cuajen” en esa zona montañosa 
se desplacen luego hacia Zaragoza y el Ebro medio.

c) Indices locales.

14) Muy interesantes son los intentos atmosféricos que acusa la 
estación de “radio-METEO”, desde las primeras horas de la mañana 
anterior a la tormenta vespertina.

15) Alto contenido de humedad, viento encalmado y sensación 
de bóchame) seguidos de un ligero' viento del SE. Calimas matinales 
hacia el horizonte y bandas de bruma en el Canal Imperial y la margen 
izquierda del Ebro.

d) Epoca del año.

16) Las tormentas de calor se presentan en el valle medio del 
Ebro entre mediados de junio v septiembre (especialmente hacia San 
Antonio, San Juan y San Bartolomé, que son sus fechas predilectas).

En mayo y octubre son escasos los fenómenos tormentosos, casi
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siempre asociados a algún paso frontal, cuando aire fresco del Atlán
tico desplaza a otro cálido represado en la cuenca del Ebro.

c) Restricciones a la visibilidad. Niebla y calima.

Las nieblas son nubes estratiformes pegadas al suelo, que vienen
siempre asociadas a una atmósfera estable, con una inversión de la 
temperatura próxima a la superficie y un enfriamiento de las bajas 
capas de aire.

Por tanto, el problema de investigar la formación de nieblas se 
reduce a hallar las circunstancias favorables, bajo las cuales tendrá 
lugar el enfriamiento de las masas de aire a ras del suelo, en presencia 
de un alto contenido de proporción de mezcla.

Se basa, pues, el pronóstico de las nieblas en vigilar cuando la tem
peratura ambiente se aproxima a la del punto de rocío. Ello puede ocu
rrir de dos formas:

a) Aumentando la humedad del ambiente (y, por tanto, el punto
de rocío) hasta que se iguale con la temperatura del termómetro seco.

b) Enfriándose el aire, hasta que la temperatura ambiente coincida
con la del punto de rocío.

Son nieblas típicas de la cuenca del Ebro las siguientes:
I) De irradiación.—Por enfriamiento de la masa de aire próxima

al suelo y la consiguiente condensación del vapor. Se presenta en las 
noches claras de cielo despejado y viento encalmado. Tiene un espesor 
de unos 200 a 300 metros y va asociada a los potentes anticiclones de 
la estación invernal.

II) De advención.—Formadas en las riberas del Ebro y arrastra
das hacia Zaragoza-Capital y la Base Aérea por ligeros vientos del SE. 
Son de escaso espesor, unos 100 metros, y a veces depositan agua sobre 
los objetos (nieblas “lloronas”).

III) De evaporación.—Cuando las escarchas de los suelos fríos se
evaporan con la llegada de una masa más templada o por el caldeo sedar. 
Son poco frecuentes, y van—-en general—asociadas a los prexesos de 
disipación de las nieblas de irradiación.

IV) De tipo frontal.—A veces, detrás de un ciclo de lluvias, al
entrar después del frente frío una cuña de altas presirmes, se producen 
nieblas transitc.rias por la mañana.

En la cabecera del Ebro son importantes las nieblas prefrontales 
delante de los frentes cálidos, especialmente en primavera; en cambio,
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en el valle del Ebro, desde Tudela a Zaragoza, no son apreciables las 
nieblas de frente cálido, debido al efecto foehn.

Para la formación de nieblas es muy importante la historia de la 
humedad del suelo, las condiciones orográficas y los vientos dominantes.

En Zaragoza, el tipo más frecuente e interesante de nieblas es el de 
irradiación, reforzadas por los humos industriales y la humedad de los 
tres ríos: Huerva, Ebro y Gállego, y el Canal Imperial de Aragón y la 
zona de regadía de su huerta. La fig. II c-1) representa el esquema oro- 
gráfico favorable a la formación de niebla en el área de Zaragoza.

Fig. II c) ' 1.
Esquema del Valle del Ebro en el área de Zaragoza. Obsérvese la baja altitud de la «cazuela 
orográfica», que constituye la cuenca y los ríos que confluyen en la zona. Cuenca profunda 

■V abundancia de humedad, son factores que contribuyen a la formación de nieblas.

El periodo de mayor frecuencia de nieblas se presenta en los meses 
de noviembre, diciembre y enero (“el trimestre de las nieblas para Za
ragoza”). El mes de febrero, aunque brumoso, no acusa ciclos per
sistentes. En la fig II c-2) se da un gráfico de niebla para Zaragoza.
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ZARAGOZA

M eses
Fio. II c) - 2.

T^úmero medio de días de niebla (período medio I940'60J. El trimestre noviembre '-f* di' 
ciembre + enero es el que presnta una mayor frcuencia de nieblas de irradiación.

En la honda depresión natural del valle medio del Ebro y en las 
cuencas del Jalón y del Segre—especie de “cazuela orográfica”—se 
presentan condiciones óptimas para la formación de nieblas de irradia
ción, reforzadas por una ligera brisa del SE., que arrastra los bancos 
de bruma formados en las márgenes del Ebro. El aire frío y denso de 
los anticiclones invernales y la subsidencia a ellos asociada, es la causa 
de “inversiones” térmicas que crean una especie de “tapadera” que 
favorece, por debajo de ella, la formación de nieblas persistentes junto 
al suelo. Así se han llegado a observar en Zaragoza períodos de más 
de catorce días consecutivos sin levantar la niebla. Ver fig. lí c-3).

En estas nieblas, la bruma comienza a formarse a ras del suelo 
y después se extiende poco a poco, al mismo tiempo que gana en espesor. 
Su altura queda limitada por la “inversión térmica”. Así, mientras esta 
niebla espesa se refuerza en el valle del Ebro, en las estribaciones de 
los montes de La Muela, bastante inmediatos al valle, pero fuera ya

— 38 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Situación típica ¿e nieblas en el "Valle del Ebro. Toda ¡a cuenca por debajo de la linea 
de nine! de 300 metros—aparece cubierta por un extenso banco de niebla.

de la inversión, térmica (de unos 300 metros) el cielo se maestra des
pejado y diáfano, con sol durante el día y heladas por la noche.

El alto contenido de humedad y las bajas temperaturas, dentro de 
estas nieblas, hacen muy sensible el efecto del frío. A veces deja un 
depósito de cenceñada en los cables del tendido eléctrico y las ramas 
de los árboles, que en el ambiente local se denomina “dorondón” (al 
rocío lo llaman “aguada”).

Para estudiar las nieblas del valle del Ebro debemos distinguir dos 
escalones perfectamente delimitados: La zona Vitoria-Logroño (altu
ras de 400 a 500 metros), con nieblas de irradiación en invierno y de 
frente cálido en primavera (cuando los sistemas nubosos quedan fre
nados por la vertiente septentrional de las sierras de la cabecera); aquí, 
las nieblas, aunque frecuentes, no suelen persistir durante muchos días 
seguidos.

El área Zaragoza-Lérida, en la hoya natural del Ebro (alturas de 
unos 200 a 250 metros), presenta intensas nieblas de irradiación en
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invierno (muy persistentes) y muy ptxas nieblas en primavera. Es muy 
curioso observar en los mapas de superficie cómo el aire frío denso, car
gado de humedad por los bajos niveles, se va extendiendo como una 
“mancha de aceite”, rellenando los valles hasta la curva de nivel topo
gráfico de los 200 metros.

Las nieblas de la zona Vitoria-Ix>groño suelen ser más “húmedas” 
que las de Zaragoza-Lérida, reforzadas las primeras por los frentes 
cálidos que llegan por el Cantábrico a través de las altas presiones, lo 
cual les hace aparecer desdibujadas en los mapas sinópticos, pero deben 
tratar de localizarse como zonas de convengencia en los mapas de su
perficie.

Aunque estos frentes cálidos que vienen del Atlántico querían fre
nados y difuminados por la barrera anticiclónica situada sobre Es
paña, se ha observado, sin embargo, que actúan como una especie de 
“catalizador” para espesar y reforzar las nieblas del valle medio del 
Ebro, al aportar un mayor contenido de humedad que intensifica el 
efecto de mezcla sobre el de irradiación, hasta el punto de que una 
misma situación anticiclónica cjue presente cielo despejado y régimen 
de heladas nocturnas, evoluciona rápidamente a régimen de nieblas 
cuando un frente cálido de muy lento movimiento alcanza el alto Ebro. 
La elevación de temperatura por encima de la inversión favorece tam
bién la formación de niebla.

Un anticiclón centrado de W. a E., situado sobre la llanura fran
cesa y la mitad septentrional de España, favorece la formación de 
bancos de niebla en el valle del Ebro; si el anticiclón bascula luego 
lentamente y se orienta de N. a S. (sentido de los meridianos geográ
ficos) desplazándose hacia Italia y las Baleares, se aminoran mucho las 
nieblas del valle del Ebro.

I^s figuras II c-4) y II c-5) dan una idea de anticiclones propicios 
a niebla o helada en la cuenca del Ebro.

Cuando penetra por las costas portuguesas y el G()lfo de Cádiz una 
cuña anticiclónica—desviando hacia el interior de España aire templado 
y húmedo—, se forman por el Guadalquivir, Duero y Centro abundantes 
bancos de niebla de advención. Esta corriente cálida del SW. no llega 
a afectar el valle medio del Ebro (resguardado por las sierras de la 
cordillera Ibérica y el Moncayo) y Zaragoza constituye entonces un 
excelente alternativo para aterrizaje de los aviones (jue se dirigen hacia 
Madrid, pues se mantiene prácticamente despejada, mientras que Bara
jas suele cerrar pf)r niebla durante unas dieciséis horas (durante la 
noche y por la mañana hasta las 11 Z, aproximadamente).
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Anticiclón pro/iicio a nieblas en el Valle del Bbro. La, inversión de irradiación de los 
potentes anticiclones invernales .es baja: A 850 mbs se está en masa más cálida que en 

superficie. La curvatura de las isóbaras favorece un pequeño aflujo del SE.

Fie. II c) ' 5.

Anticiclón propicio a las heladas en el Ehro. Por encima de 850 mbs el aiire continúa ¡rio 
(no hay inversión de irradiaciónJ. Por Guadalquivir y Extremadura hay abundantes 

nieblas, favorecidas por un ligero aflujo del SW.
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También es Zaragoza un buen alternativo de Barcelona, cuando 
todo el litoral levantino-catalán se cubre de nieblas de tipo monzónico, 
especialmente en el mes de marzo, cuando un anticiclón centrado sobre 
Italia y el Mediterráneo occidental empuja aire tropical africano que 
se enfría y recarga de humedad al desplazarse sobre las aguas del mar.

Los procesos de formación y disipación de niebla en el aeropuerto 
de Zaragoza van íntimamente ligados al viento: si éste es encalmado, 
o mejor aún flojo del S.-SE. (110°/06 nudos), arrastra hacia las pistas 
paquetes de niebla recargada de impurezas de los humos industriales 
de Zaragoza; por el contrario, en cuanto el viento gira al W. ó NVV 
(270°-290V12 nudos), barre rápidamente las nieblas.

Es muy curioso el caso de nieblas matinales que provienen de la 
evaporación de las escarchas; entonces, según va aumentando el caldeo 
solar aumenta la niebla—en contra de las reglas clásicas—y un ligero 
viento del SE. la refuerza notablemente en la base de Zaragoza, redu
ciendo la visibilidad a menos de un kilómetro. A la puesta del Sol cesa 
el caldeo solar, calma el viento y la niebla se disipa.

En la cuenca media, el triángulo Zaragoza-Lérida-Caspe es el que 
presenta nieblas de irradiación más persistentes y densas. El área Pam- 
plona-Logroño-Huesca, de bastante más altitud, registra más nieblas en 
primavera que en invierno.

La figura II c-6) presenta una situación típica de niebla.

Fig. II c)' 6.

l^ieblas en el valle del Ebro. Anticiclón frío invernal sobre Europa y advección en altura
de aire templado del SW.
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En general, en el valle medio del Ebro las nieblas prefrontales son 
matinales y de corta duración y, al despejar, dejan ver en el cielo ban
das de Ci y Ac. Por el contrario, cuando levantan las densas y persis
tentes nieblas de irradiación, aparece el cielo despejado.

Es curioso también que con situaciones de niebla o helada en la 
cuenca—cuando el estrato de aire frío no es muy espeso—las estaciones^ 
elevadas: Candanchuú, Pamplona, Soria, Huesca... presentan mínimas 
bastante más altas que las del valle Logroño, Lérida, Zaragoza, Ca- 
latayud ...

Una nubosidad estratiforme abundante, de tipo medio o bajo, retiene 
grandemente el caldeo solar del suelo durante el día y la irradiación 
de la tierra por la noche; por ello es poco probable la formación de 
niebla nocturna si durante el día fueron abundantes las nubes. A veces, 
al levantar las nubes del suelo, se puede formar entre 10 y 12 h. Z iftia 
“niebla alta”, perfectamente localizada en el sondeo de mediodía entre 
la inversión térmica y la de subsisdencia del anticiclón

T.o principal para pronosticar la niebla de Zaragoza no es saber 
cuándo decrecerá la visibilidad, sino cuánto'. Además, una vez formada 
niebla sobre la ciudad, interesa saber cóma afectará a la Base Aérea. 
Para (¡ue tal ocurra se necesita la complicidad de un ligero viento 
del E., que arrastre los paquetes de niebla y bruma aguas arriba del 
Ebro. Lfocalmente, y dentro ya de la Base Aérea, la niebla presenta 
marcados contrastes de intensidad: es muy espesa en la zona próxima 
al Canal Imperial, con visibilidad muy reducida en la pista 13 izquier- 
da-31 derecha (aeropuerto de Sanjurjo), con intervalos de medio kiló
metro, o menos; mientras que en la 31 izquierda-13 derecha (Base de 
Valenzuela) la visibilidad es de más de 5 Km.

Durante los meses invernales, con vientos del E. ó SE., temperatura 
de 0" a 3" y una marcada inversión térmica, la visibilidad oscila entre 0 
y 1 Km. Un ligero viento de componente Sur u Oeste puede abrir de 
3 a 6 Km., o más (si es del NW, despeja completamente). La visibili
dad más restringida se presenta entre las 9,00 y 11,00 horas (hora local).

l.Tn típico horario de niebla sería el siguiente:

06 h. local.—Visibilidad, 7 Km. o mayor, rocío sobre las hojas de 
las plantas y la superficie de aviones y vehículos. 
Temperatura estacionaria o decreciendo lentamente. 
Viento encalmado.

07 h. local.—Visibilidad, de 6 a 8 Km. Comienzan a formarse ban-
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cos de niebla sobre el río y la visibilidad se va redu
ciendo por el SE.

08 h. local.—Visibilidad, de 3 a 4 Km., la más reducida por el 
rumbo E.

09 h. local.—Visibilidad, 1 Km. a 0 Km. Temperatura, descen
diendo.

10 h. local.—Visibilidad, de 1 a 2 Km. Aumento de temperatura.
11 h. local.—Visibilidad, abriendo 2 a 4 Km. Temperatura en

aumento.

Este horario, por supuesto, es aplicable a una niebla de irradiación 
en situación anticiclónica transitoria, pues con aire frío represado sobre 
la cuenca, ya dijimos anteriormente cjue la niebla dura más de una 
semana. Entonces la temperatura es muy baja, de alrededor de 0° C., sin 
oscilación diurna apreciable, marcando el termógrafo una raya prácti
camente horizontal. El gran contenido de humedad agudiza entonces 
la crudeza del frío.

El efecto combinado del vapor de agua 4- humo (el clásico “smog” de 
los ingleses) se hace muy patente en el área de la Base de Zaragoza. Se 
ha dado el caso curioso, en días despejados de invierno, con aire frío y 
denso sobre la cuenca, de ver c|ue el humo de las chimeneas de la ciudad 
era devuelto hacia el suelo (a causa de la marcada inversión de subsi- 
dencia).

En la Base, el humo (}ue dejaban los reactc;res B-52 al despegar se 
extendía lentamente al ras del suelo, mezclándose con las brumas de 
las riberas del Canal Imperial; bastó luego un ligerc; aflujo de viento 
del SE. para que una espesa y sucia niebla cubriese la zona de pistas 
en las horas centrales del día, obligando a poner el Campo en IFR.

He aquí algunos “detalles” para inducir la formación de nieblas 
en el Ebro.

Reglas para la predicción de nieblas de irradiación.

a) Datos de altura.

1) En el TEMP de la noche una marcada inversión de subsidencia 
y una inversión térmica acusada por debajo de 850 mbs. (particular
mente al nivel de 150 a 200 metros). Viento encalmado o muy flojo 
del ESE., hasta llegar a la inversión de subsidencia; por encima de
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ésta el viente; puede ser moderado del W. (250"-270°/12 nudos). Ver 
lisura II c-7).

Fig. II c) ' 7.

TEMP típico de niebla. Marcada inversión de irradiación con calma en bajos niveles.
Alto contenido de humedad en bajos niveles.

2) Aire relativamente cálido por encima de la inversión y frío en 
el suelo. Entre 0” y 2° en superficie y de 8° a 10“ a 700 mbs. Atmósfera 
muy estable y situación anticiclónica.

3) El punto de rocío por encima de la inversión, debe estar más cáli
do que la temperatura del termómetro seco por debajo de ella. Isoterma 
de 0“ C. alrededor de los 2.000 a 2.500 metros. Si por encima de la 
inversión de subsidencia el sondeo acusa tramos de inestabilidad (ad- 
vección cálida en altura), la niebla se intensifica; mientras que si hay 
estabilidad, aire más frío y pesado arriba, la niebla es menos persistente.

4) En la topografía absoluta de 700 mbs. aparece perfectamente 
reforzado (sobre el área de nieblas en superficie) un núcleo anticiclónico. 
Si al nivel de 700 mbs. (con situación anticiclónica) las isotermas cierran 
una zona cálida, en el suelo habrá nieblas; si, por el contrario, encierran 
un núcleo frío, en el suelo se presentarán heladas de irradiación. Así, 
pues, los anticiclones que dan nieblas de irradiación son cálidos a altu-
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ras de 2.000 metros y fríos en el suelo, los que dan lugar a heladas son 
fríos entre superficie y 700 mbs.

b) Datos de superficie.

5) Con un anticiclón frío centrado sobre Francia y el Norte de 
España, en el sentido de los paralelos (de E. a W.), se inducen vientos 
suaves y húmedos del SE. hacia el valle del Ebro (la curvatura antici
clónica de las isóbaras favorece la niebla).

Un anticiclón en superficie sobre Portugal y la parte occidental de 
España no es muy propicio a la formación de nieblas en el valle medio 
del Ebro. El ligero aflujo de vientos del NW. las disipa. (La curvatura 
ciclónica es contraria a las nieblas de irradiación.)

6) El intervalo de temperatura en el suelo, para disolver por tur
bulencia y calentamiento el estrato de niebla, suele ser pequeño (unos 
6° C. en el TEMP de la noche).

c) Indicios locales.

7) En la observación de 18 y 21 Z, la temperatura del termómetro 
seco y la del punto de rocío coinciden o están muy próximas; por tanto, 
la evaporación es prácticamente nula. El viento debe ser encalmado 
o del SE. (velocidades de 2 a 5 nudos).

8) Las nieblas con temperatura superior a 6° C. despejan pronto; 
las de temperatura inferior a 3° C. despejan tarde; si la temperatura es 
próxima a 0° C.—o por debajo de ella—, la niebla de irradiación es 
muy persistente y suele mojar los objetos.

9) Una escarcha fuerte de madrugada, después de una nc.che 
helada, puede ocasionar nieblas de evaporación, reforzadas en las horas 
centrales del día.

10) Si la atmósfera está seca en bajos niveles, las mismas condi
ciones de la niebla son propicias para la helada.

d) Epoca del año.

11) La temporada más propicia a las nieblas en Zaragoza se 
extiende desde mediados de noviembre a la mitad de febrero.

En mayo y octubre suelen formarse algunas nieblas matinales que 
despejan al mediodía.

12) Los años de inviernos fríos y secos (después de otoños lluvio-
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sos) suelen ser de persistentes períodos de niebla; en cambio los templa
dos y lluviosos apenas tienen niebla.

d) Precipitacicmes en general.

La especial configuración del valle del Ebro, su orientación y el 
estar rodeada por sistemas montañosos de más de 1.500 metros—que 
constituyen una especie de “herradura orográfica” por la cabecera y los 
dos flancos del río—, hace que las precipitaciones sean escasas y poco 
frecuentes, constituyendo una región seca y árida, con un clima neta
mente continental.

La precipitación anual es de unos 320 litros/m\ Los meses más llu
viosos son los de ecjuinoccio, y también aportan una notable contribu
ción al total anual los chubascos tormentosos de verano. En la figu
ra IId-1) se presenta la lluvia máxima mensual para Zaragoza (perío-
do 1943-1963).

a) Lluvia.

La cuenca del Ebro está “de espaldas" a los temporales de Poniente 
procedentes del Atlántico. Arropada por las Sierras de la Ibérica, el 
Moncayo, las montañas de la Demanda y .Aadía y la muralla de los 
Pirineos. La cuenca del Ebro queda a la “sombra” de esta pantalla oro- 
gráfica que la resguarda de las nubes y lluvias.

Así, el paso más factible para las nubes es por la desembocadura 
del Ebro, y los temporales de Levante—procedentes de! Mediterráneo— 
son los más importantes para la región.

Para el Ebro, la mayor frecuencia de temporales de lluvia viene 
ascxiada indefectiblemente a vientos moderados o flojos del SE., cuan
do las depresiones que entran en España por el Golfo de Cádiz y costas 
portuguesas se trasladan luego al Centro, SE. y Baleares. Es entonces 
cuando los vientos cálidos y húmedos de componente Sur—que en el 
valle soplan del SE.—suben aguas arriba del Ebro, y las mismas nubes 
que dan las precipitaciones por Tortosa y lArida son también las que 
después riegan Zaragoza, Calatayud y Tudela, quedando frenadas al 
llegar a la zona Pamplona-Logroño-Huesca, produciendo estancamiento 
en la vertiente Sur de las Sierras de Andia y Aralar y fohén en Vas
congadas, con grandes claros. A las altas cotas de los Pirineas no llega 
entonces la nubosidad y luce un espléndido sol.

Los frentes fríos, seguidos de aire polar húmedo, que atacan la
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ZARAGOZA

Meses
Fig. II d) - 1.

Gráfica, indicadora de la máxima lluvia registrada en cada mes del añu (período 1930-60). 
Destacan los máximos de marzo (temporal de primavera), julio (tormentas estivales) 

y noviembre (lluvias de otoño).

cuenca alta del Ebro, apenas tienen efectividad en el valle. Por la cabe
cera producen lluvias en la ladera Norte de las cordilleras y copiosas 
precipitaciones por el área Vitoria-Paniplona. A Logroño llegan ya más 
altas las nubes, pero todavía dan lluvias en la zona de La Rioja y Cinco 
Villas y en k>s contrafuertes del Pirineo. Aguas abajo de Logroño se 
observan marcados claros en la nubosidad, ya que el efecto de embudo 
de la cuenca media acrecienta los vientos del NW., que actúan como 
escoba del cielo, barriendo las nubes. Las secas tierras de Bárdenas, 
Monegros, la inhóspita Sierra de Alcubierre, quedan ubicadas en esta 
zona.

Sólo chubascos ocasionales y de muy corta duración pueden esf>e-
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rarse de los frentes fríos activos que ataquen la cuenca alta del Ebro, 
cuando éstos alcancen el valle medio. Los frentes cálidos pasan casi 
descupercibidos, quedando frenados por las barreras montañosas vasco- 
navarras, de forma tal que prácticamente son nulas sus precipitaciones 
en la zona Zaragoza-Caspe.

Hay un caso claro de pronóstico de lluvias para el valle medio del 
Ebro: cuando la trayectoria de las lx>rrascas del Atlántico es baja (si
guiendo sensiblemente la dirección del paralelo 45" N.). Entonces el 
centro de la depresión (que suele presentar valores del orden de 990 a 
980 mbs,) lame el litoral cantábrico, queda algo frenado en la cabecera 
del Ebro, y luego acelera su paso a lo largo del valle, deslizándose por 
la cara Sur de los Pirineos. La borrasca llega entcmces muy activa 
a Cataluña, y suele ahondarse entre el Sur de Francia y las Baleares. 
Las precipitaciones en tales casos son copiosas (del orden de los 20 milí
metros), pero duran corto tiempo (de tres a seis horas) y cuando la 
borrasca pasa al Mediterráneo, la cuña anticiclónica que suele ir detrás 
del frente frío, desencadena un brusco salto del viento del SE. al NW., 
estableciéndose régimen de “cierzo” que barre las nubes hacia Cataluña 
y la desembocadura del Ebro. Así es cómo en intervalos menores de 
una hora se pasa del diluvio al vendaval.

Otra situación propicia de lluvias para la cuenca del Jalón va aso
ciada a una corriente general de vientos del SW. (el “abrego” o llovedor 
para Castilla). Llueve entonces de forma abundante en Arcos de Jalón 
y Calatayud, pasan las nuves altas por encima de Zaragoza (As y Se) 
y vuelve a llover copiosamente en Huesca, la Sierra de Alcubierre y los 
contrafuertes del Pirineo, por efecto de estancamiento. (Fig. II d-2.)

Otra tercera situación típica de lluvias en el valle del EbrO'—quizá 
la más interesante—ocurre cuando una oclusión de carácter cálido, aso
ciada a una baja que se traslada desde el Golfo de Cádiz hacia el Cen
tro y Sur de Francia (desplazándose del SW. al NE.), acierta a quedar 
“encajada” en el valle del Ebro (Fig. IId-3). Se tiene entonces tem
porales de lluvia muy copiosos, con una duración de veinticuatro a trein
ta y seis horas de lluvia suave e ininterrumpida, totalizándose entonces 
en Zaragoza más de los 40 litros/m^ (las mayores precipitaciones regis
tradas en nuestra región). Esta oclusión cálida, atraptuia por el valle 
del Ebro, queda muy bien delimitada en los vientos y temperaturas del 
sondeo termodinámico de Zaragoza, con un saltó del viento en direc
ción (del SW. al E.) y velocidad.

Nos queda, por último, otra situación interesante de lluvias: los 
torrenciales aguaceros que afectan la zona del delta del Ebro (con
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Fig. II d) - 2,

Esquema gráfico de abundantes lluvias en la cuenca del Jalón. Hay estancamiento en las 
vertientes meridionales de la Ibérica y Moncayo, El valle medio se cubre de una capa de 

nubes medias estratificadas, sin lluvias apreciables.
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precipitaciones de hasta 100 mni., en el intervalo de unas seis horas, 
en el área Tarragona-Tortosa). Ellas van asociadas a gotas de aire 
frío por los altos niveles de la atmósfera que, desmandándose de la 
circulación general se vienen hacia el Golfo de Lyon y luego se desplo
man súbitamente contra el suelo, ocasionando una marcada inestabili
dad, con potentes cumulonimbos. Su aparición es súbita y muy brusca, 
y hay que estudiar con gran atención los mapas de altura, con el fin 
de locaiizar la gota fría cuando todavía está sobre Francia, antes de 
(jue se venga hacia el Mediterráneo y nos dé la sorpresa.

En resumen; las mayores amenazas de lluvia para el Ebro medio 
se presentan cuando un sistema de bajas presiones cruza España Cen
tral o Meridional, desplazándose hacia Levante y Baleares. Entonces 
predomina el cielo cubierto y las precipitaciones continuas asociadas 
a viento flojo del SE. en superficie y del SVV. en altura.

Los tipos de precipitaciones más interesantes para la cuenca del 
Ebro pueden ser de una de estos tres clases:

I) Temporal de lluvia.-—Por deslizamiento de una masa de aire 
templado de componente Sur sobre una masa fría, especialmente en 
invierno y primavera con lluvias continuas y lloviznas (ocasionalmente 
nieve). Duran de dos a tres días, pues la posición casi estacionaria de 
los frentes cálidos y la poca pendiente de éstos favorece el proceso. El 
temporal afecta especialmente las cuencas baja y media (desde Tort osa 
a Logroño), y las laderas Sur del Pirineo. (Fig. IId-4.)

I^a fig. II (1-5) representa un TEMP típico de temporal de lluvia.

II) Chubascos de inestabilid.ad.-—-Forzados por movimientos ver
ticales libres, especialmente las tormentas de verano. Estas nubes, de 
desarrollo vertical, vienen asociadas a lugares de convergencia (ya que 
por continuidad, el aire (jue al parecer se pierde en los puntos de con
vergencia, no puede aniquilarse, y como no tiene salida hacia abajo, 
empuja hacia arriba, creando “corrientes ascendentes”). El valle del 
Ebro, en verano, presenta durante el día una baja local de carácter tér
mico, mientras que los sistemas montañosos que lo bordean favorecen 
e intensifican el ascenso forzado de las masas de aire.'

III) Lluvias de estañe amiento.—Especialmente en la cabecera; 
Zona Vitoria-LogroñoPamplona, al quedar frenados los sistemas nu- 
bosos del Atlántico, con lluvias (o nevadas) persistentes en las vertien
tes septentrionales de Aralar y Andía; mientras en el valle los vientos
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Oclusión «atrapada» en el Valle del Ebro. Se registran copiosas y persistentes lluvias que 
duran de doce a dieciocho horas. Hay chubascos aislados por el Sistema Ibérico y no 

llueve en la cabecera y Pirineos.
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Fig. II d) ' 4.

Sitiwción típica de temporal de lluvias en la zona del Ebro. Los responsables de la lluvia 
son los i'íe7itos templados y húmedo de¡ SE, que empujan las nubes valle arriba.

Fie. II d) '5.

TEMP típico de temporal de lluvias. Las líneas de estado de temperatura y punto de rocío 
marchan muy juntas hasta, altos niveles, acusando el gran espesor de la capa nubosa reS' 

ponsable de las lluvias. En altura domina el viento de componente Sur,
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descendentes despejan el ciekj en el tramo Logroño-Zaragoza-Caspe, 
si bien no se nota este efecto folien debido a que los vientos se deslizan 
por encima de una película de aire frío represada en la cuenca.

Otras veces, la barrera de estancainíento se forma en la vertiente 
meridional de las sierras de la cabecera, cuando las nubes suben Ebro 
arriba, empujadas por vientos suaves del SE., observándose lluvias en 
la zona Logroño-Cinco Villas, mientras el cielo aparece despejado en el 
área Vitoria-Pamplona-San Sebastián, a causa de los vientos cálidos 
y secos del Sur provocados por el folien.

figura II d) 5 nos muestra un TEMP típico de lluvia.

b) Nieve.

La nieve en el valle niedi<> del Ebro no es un meteoro frecuente, 
debido a la poca altitud del valle (200 a 250 metros) y a su especial 
configuración. En el período 1949 al 1962, sólo se registraron cuatro 
nevadas que cubrieron el suelo.

Detrás de un período de heladas, después de tener embalsado en la 
cuenca aire frío y seco durante varios días, si ataca la región una masa 
de aire cálida y húmeda, asociada a viento del SW.. hay riesgo de 
nevada.

Esta situación viene asociada a una Ixirrasca situada en el Golfo 
de Cádiz, que se mueve luego hacia Argel y Mar de Alborán. Entonces 
los vientos cálidos del SW. o SE. se desplazan por encima del aire frío 
y comienza a nevar por la zona Caspe-Alcañiz, y luego en el valle medio 
del Ebro, incluida Zaragoza. (Ver fig. II d-6.)

Puede sen-ir de indicio para pronosticar la nevada la kicalización 
de la pendiente del frente cálido y el espesor de la masa de aire frío 
por los bajos niveles, datos amlxjs que se deducen perfectamente del 
sondeo termodinámico. La inversión de aire cálido, asociada al frente, 
aparece siempre por encima de la isoterma de 0" C.

La invasión de una corriente cálida del SW., que desplaza a una 
masa de aire frío situada sobre el Centro de España, provoca, natural
mente, intensas y copiosas nevadas en las sierras del Sistema Central 
e Ibérica, antes de llegar a resbalar por encima de la masa de aire frío 
estancada en la cuenca del Ebro. Por ello es corriente que primero nieve 
en Madrid y la cuenca del Jalón. De ahí este dicho popular; "Si nieva 
en Madrid, a los dos días acjuí” (en Zaragoza).

Nos e.stamos-refiriendo, naturalmente, al valle medio del libro (des
de Tuflela a Caspe), } a (|ue la zona Pamplona-Logroño, de más altitud,
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Fig. ií d) -6.

Situación de nevadas: Aire templado y húmedo se desliza por encima de aire frió y seco, 
estancado en la cuenca del Ebro. Los frentes nubosos, asociados a una depresión atlántica, 

va7J desplazando lentamente al aire frío y denso del anticiclón europeo.

registra mayor número de copiosas nevadas, mientras (jue el área Tor- 
tosa-Tarragona, junto al mar, es rarísimo que vea cuajar los copos.

Por lo demás, el pronóstico de nevada para las cordilleras que lx>r- 
dean la cuenca es bien sencillo ; basta comprobar la isoterma de 0“ C. en 
el TEMP y que los vientos que \ engan sean cálidos y húmedos. Así, 
por ejemplo, para alturas de la isocero de 800-1.000 metros, se presen
tan copiosas nevadas en las laderas septentrionales del Moncayo (figu
ra 11 (1-8) cuando' la atacan vientos húmedos de componente W. Las 
laderas meridionales aparecen blancas con menos frecuencia, pues los 
vientos del SE. son menos frecuentes y además más cálidos (isoterma 
de 0° C. entre 1.200 y 1.800 metros).

Para nuestra región p<ademos citar dos situaciones típicas de nieve;
I) Nevadas provocadas por situación del Norte, cuando aire de 

origen polar frío y húmedo, en sus bajos niveles ataca la cabecera y los 
Pirineos navarro-aragoneses( ocasionando abundante nubosidad de es
tancamiento en la cara norte de las cordilleras. Son las típicas y macha
conas nevadas de Peinosa, Miranda, Vitoria, Pamplona, Jaca y Can- 
danchú. A Logroño llega ya bastante acusado el efecto fohén y en Za
ragoza no cae ni un solo copo.

II) Nevadas de deslizaaniento, determinadas cuando una 'masa de
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aire cálido y húmedo, asociada a viento del SW., se desliza sobre aire 
frío estancado en la cuenca. Los copos, al abandonar la base de la nube, 
encuentran así en su camino aire frío y seco y llegan al suelo sin licuar
se. La nevada es así asociada a aire cálido y húmedo que ataca al aire 
frío y seco de los potentes anticiclones invernales.

Regí as-re sumen sobre precipitaciones.

1) En el TEMP. Vientos flojos del SJv, entre superficie y 2.000 
metros, por encima de esa cota del SW., velocidades de 30 a 40 nucios 
a 500 y 300 mbs. Aire saturado desde los 850 mbs. hasta la inversión 
térmica asociada al frente, siendo pequeño el intervalo entre las líneas 
de temperatura ambiente y del punto de rocío.

2) Surco de bajas presiones cruzando España a todos los niveles 
hasta los 300 mbs., por lo menos. Sistemas frontales asociados al surco. 
Vientos de componente W., en Lislxja, y del h,. y SE. en Palma y 
Zaragoza.

3) La altura de la isoterma de 0" C. es fundamental para especi
ficar el tipo de precipitación. Si está muy baja (600 a 800 metros) \ 
hay bastante humedad por encima de esta cota, puede haber nevada 
en el valle (Figs. II d), 7 y II d), 8). Para isoterma de 1200 a 1800 
metros es más probable temporal de lluvia. En verano, con aire satu
rado y corrientes ascendentes fuertes en un amplio tramo por encima 
de la isocero, hay riesgo de granizo.

b) Datos de superficie.

4) Baja situada en el Golfo de Cádiz que se mueve hacia Alme
ría, anticiclón centrado sobre Francia e Italia. El viento asociado a 
los temporales de lluvia es del Sli. (sube Ebro arriba)

5) Frentes fríos de rápido men imiento (pie pasan del Cantábrico 
al Mediterráneo en el intervalos de unas seis horas, acompañados de 
aguaceros. Despeja el cielo rápidamente después del paso frontal.

c) Indicios locales.

6) Cuando está el cielo despejado y el viento encalmado y hay 
penetración de aire húmedo por los altos niveles, forman numerosas 
estelas los aviones de reacción. Indicio precursor de la aparición de 
los primeros cirros y altcxnimulos por el W. Las estelas suelen for-

— 56 —

©Agencia Estatal <te Meteorología. 2018



Fig. II d) ' 7.

TEMP de pronóstico de nevada. Los indicios son claros: Isoterma de O’ C. muy baja 
(a 580 metros), por encima de ella empieza a llegar a la región aire más templado y muy 

húmedo. Los vientos en bajos niveles son de componente Sur.

mar.se en las zonas anticiclónicas y son difidles en el área de las gran
des borrascas.

7) Calma primero, después el viento comienza a soplar del SE. 
hacia la depresión que se acerca. Nieblas y brumas arrastradas por este 
flujo del SE. en la zona de la Base de Zaragoza. Bajada continua de 
la presión y subida progresiva de la temperatura a la llegada de los 
frentes cálidos.

d) Epoca del año.

8) Los temporales de lluvia son tipicos de los meses de equinoc
cio, más bien escasos: de 2 a 3 de marzo a mayo y de 3 a 5 desde sep
tiembre a diciembre. Las nevadas son poco frecuentes, la fecha más 
propicia de mediados de enero a mediados de febrero.

9) Los chubascos asociados al paso de los frentes frios son pro
pios de primavera y otoño (abril y segunda mital de octubre).

10) Los frentes cálidos no tienen prácticamente efectividad en el
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Altura kmgd 8

Fig. II d) - 8.

TEMP úpico de nevada, que confirma el pronóstico basado en la figura anterior. En un 
período de dos horas el suelo se ha cubierto de una capa de nieve de 10 cm., a la hora 
de lanzar el radiosonda continuaba nevando copiosamente. La isoterma está a 230 m. y por 

los altos niveles persiste el aire húmedo.

valle medio del Ebro, salvo para borrasca profunda que cruce Es
paña de W. a E. en pleno invierno.

d) Anormalidades térmicas. Olas de frío y calor.

La cuenca del Ebro, profunda depresión de carácter netamente
continental, presenta marcados contrastes térmicos por exceso o por 
defecto. Las estaciones extremas: invierno y verano, son larcas y con
tinuadas; mientras que las de transición: primavera y otoño, son de 
corta duración y de caracteres poco perceptibles y acusados.

A continuación pasamos a describir los indicios que caracteri
zan las invasiones frías y cálidas en la cuenca del Ebroc

I) Olas de frío.—Las oleadas de aire frío que ocasionalmente
afectan la cuenca del Ebro, provienen casi todas del E. y NE. y están 
provocadas por el aire ártico continental de invierno, procedente de 
los secos y extensos anticiclones centrados sobre la meseta rusa y Ein-
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landia. Las características específicas del aire ártico son el ser extre
madamente frío y específicamente seco.

Especialmente durante los meses de enero y febrero, suele des- 
Ijordarse el gran embalse de aire frío que se vino acumulando sobre 
las heladas tierras próximas al Polo. Entonces este aire comienza a 
viajar hacia el Sur con una lenta velocidad, atravesando los suelos 
nevados }• helados de Europa, lo cual hace que sus capas inferiores 
se vayan reenfriando cada vez más En su región “manantial” las 
gotas de aire frío poseen gran espesor y relativamente poca exten
sión, conforme avanzan hacia el Sur pierden altura a cambio de cu
brir mayor superficie.

La parte oriental de estas gotas es de mayor espesor y, siendo la 
masa de aire de caracteres marcadamente opuestos a. aquélla que va 
encontrando, da lugar a intensas perturbaciones atmosféricas (neva
das, chubascos y vientos); en cambio, por su parte occidental, los 
contrastes ya no son tan acusados, el aire que encuentra es también 
frío, y la acometida de la masa heladora es pasiva (cielos claros, cal
mas y heladas).

Las invasiones de aire frío en España siempre tienen lugar pri
meramente por el W.: las Vascongadas, Cataluña y—especialmente— 
la cuenca del Ebro. son las primeras zonas atacadas por el aire ár
tico. De aquí el interés de un buen pronóstico del tiempo, condicio
nado al aire frío que pueda alcanzar el valle del Ebro después de des
bordar los Pirineos.

Los mapas sinópticos (de superficie y altura), representativos de 
un ataque de aire frío, presentan un efecto combinado de las altas y 
bajas presiones barométricas: Sobre Italia aparecen bajas presiones, 
y por Escandinavia y las Islas Británicas un anticiclón. La masa de 
aire frú; que viene avanzando a través de la Eurc.pa Central es atraída 
y absorbida por el giro de vientos de la borrasca hacia nuestras lati
tudes. Si el espesor de esa masa de aire frío es más elevado' cpie los 
Pirineos, rebasa esta cordillera y cae como un alud hacia la cuenca 
del Ebro, fluyendo simultáneamente por ambos flancos hacia el Can
tábrico y las Baleares. Es curioso que en tales casos, hacia las frías 
tierras de Islandia y Escandinavia, sube una corriente cálida del SW. 
mientras España y Francia quedan agarrotadas por el frío. Las figu
ras II c), l y II c) 2, representan una situación típica en superficie y 
a 700 mbs., respectivamente, de invasión de aire frío.

Es característica de las invasiones de aire ártico una marcada di
ferencia de temperaturas entre San Sebastián y Santander, debido a
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Situación de una acusada invasión de aire frío. La borrasca de Baleares absurbe el aire 
ártico de tipo siberiano, que desbordando los Pirineos queda represado en la projunda

cuenca del Ehro.

Fio. II e) ' 2.

Topografía absoluta de 700 mbs en una sitiuición de invasión de aire ¡no. Las líneas 
del flujo muestran una marcada componente TsfE, que «nos trae» el aire frío y seco

a nuestras latitudes.
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que el aire muy frío represado detrás de la vertiente francesa de los 
Pirineós, llega enseguida a San Sebastián; mientras que el aire que 
alcanza Santander ha tenido un recorrido más largo sobre el mar, 
calentándose por los bajos niveles.

Con tales situaciones se dan en .A.ragón intensas y catastróficas he
ladas, ya que el aire que desborda los Pirineos se mete bruscamente 
en la cuenca del Ebro, deslizándose luego por Morelia, Falset y Gan- 
desa hacia la comarca de Tortosa y la región de Castellón. En el 
valle se registran entonces tenperaturas del orden de los 6 a los 10 
grados bajo cero; en tanto que en las altas tierras del Pirineo y Te
ruel el termómetro baja hasta los 15 y 20 grados negativos.

Es curioso que con estas situaciones de frío el mal tiempo nos 
viene del Este (Rusia, Polonia y Alemania, primero; luego, la lla
nura francesa), en contra de lo que es habitual, pues casi todos los 
empeoramientos atmosféricos llegan a España por el Oeste (del At
lántico).

La predicción del avance del borde de la masa fría es sencillo: 
basta controlar los datos de los mapas de superficie sobre el Centro 
de Europa e ir analizando en los sondeos termodinámicos de las es
taciones de Alemania y Francia el espesor del estrato frío, para saber 
de antemano si llegará con altura suficiente para desbordar la cor
dillera de los Pirineos.

Como la velocidad de desplazamiento de la masa fría es lenta (35 
a 45 Km/h., en la llanura francesa, y mucho menos cuando se ve 
frenada por obstáculos orográficos), no caben sorpresas para el pre
dictor, que dos o tres días antes puede estar ya sobre aviso, siguiendo 
la marcha e historial del “rodillo” de aire ártico. Además, las ca
denas orográficas situadas de Este a Oeste: Cáucaso, Cárpatos, Alpes... 
son murallas naturales que guían y encauzan la corriente fría hacia 
nuestras latitudes. Las “filtraciones” del aire frío hacia el Medite
rráneo, a través de los valles del Po y del Ródano, hacen que la oleada 
de aire frío afecte a Italia y el Mediterráneo Occidental; decreciendo 
la amenaza de invasión fría para España, resguardada detrás del 
dique natural de los Pirineos.

Es muy interesante hacer notar que el borde de ataque de la “ola 
fría” está separado de la masa de aire que encuentra a su paso más 
bien por una línea de contorno que por un frente. Este es un detalle 
muy interesante. Dentro de la ola de frío los núcleos de tendencia 
positiva toman forma redondeada y el cielo aparece despejado, debido 
a la subsidencia del aire frío.
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Un buen auxiliar para la predicción son las isotermas de 700 mbs. 
y las topografías relativas de 500/1.000 mbs. Con ellas es posible 
analizar el grado de envejecimiento de la masa, ya que cuanto más 
enérgica sea ésta mayor será su espesor, y este detalle se refleja muy 
bien en los mapas de altura por un fuerte gradiente y unos valores 
muy marcados en el campo de las temperaturas. Cuando el espesor 
de la gota fría no es muy grande (de unos 600 a 1.000 metros), los 
mapas de altura no son representativos y es preferible seguir el con
torno de masa fría y la dirección de las isóbaras en los mapas de su
perficie para controlar la penetración del aflujo de aire frío.

A veces, cuando una de estas masas de aire frío queda represada 
en la cuenca del Ebro, manteniéndose la situación estacionaria du
rante varios días, da la impresión de disgregarse y regenerarse de la 
mañana a la noche: durante el día, como el aire frío es seco y muy 
transparente, la radiación solar pasa muy bien a través de él y pro
voca un fuerte caldeo del suelo; entonces, el espesor de la masa se 
hace menor y parece que su borde de avance retrocede (mapa de las 
12 y 15 h Z); por la noche, el fuerte enfriamiento del aire próximo 
al sudo—ocasionado por la fuerte irradiación terrestre—prcxluce una 
regeneración de la masa fría, aumentando ésta de espesor y dando 
la sensación de que su borde ha avanzado (mapa de las 00 h. y 06 h. Z).

Estando la cuenca del Ebro repleta de aire frío, se da el caso pa
radójico de que los frentes fríos que llegan del Atlántico, encuentran 
aire más frío que el que traen detrás de ellos, lo que aminora su ve
locidad de desplazamiento, podiendo quedar estacionarios por este 
efecto de bloqueo del pesado aire frío. Sí el frente tiene suficiente 
energía para llegar a la cuenca alta, determina allí copiosas lluvias 
que duran de seis a diez horas.

Otra penetración fría muy típica de la cuenca del Ebro (pero 
menos intensa que la provocada por el aire ártico continental del NE.) 
es la que viene asociada a la denominada “situación del Norte”, des
encadenada por un anticiclón en O (omega) situado al Oeste de Ir
landa y con su eje orientado de Norte a Sur; entonces los vientos 
fríos de su borde oriental meten en la cuenca aire de origen polar 
(húmedo en sus bajos niveles a causa de su extenso recorrido sobre 
el Océano), que desencadena en invierno copiosas nevadas en Aralar, 
Moncayo y Pirineos navarro-aragoneses; mientras el “efecto de em
budo” del valle medio del Ebro, provoca fuertes rachas de viento 
del NW., que mantiene el cielo despejado en el tramo Tudela-Zara- 
goza-Fraga. \
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El fin de estas situaciones de frío, tanto las de procedencia po
lar como las de origen ártico, suelen darse cuando el anticiclón orien
tado de Norte a Sur (circulación en el sentido de los meridianos), va 
girando su eje hacia la posición Oeste-Este (sentido de los paralelos). 
Así se pasa de un régimen celular aislado, con prerlominio de vientos 
fríos y secos del Norte, a otra circulación zonal, que establece el ré
gimen normal de vientos templados y húmedos del Oeste.

Es también dato muy interesante observar durante el período de 
invasión de una masa de aire ártico la dirección de los vientos en 
altura. Esta suele ser del Norte o Nordeste, entre la superficie y los 
3.000 metros y de moderada velocidad (10 a 15 nudos), mientras 
que en niveles superiores suelen girar algo hacia el W. y aumenta 
considerablemente de velocidad, dando a 500 mbs. “chorros de viento” 
de componente Norte y velocidad superior a los 50 nudos.

Los sondeos termodinámicos acusan aire seco en un amplio estrato 
y las temperaturas a 3.000 metros pueden llegar a alcanzar valores 
del orden de los —15° C. a —25" C. en el “cogollo” de la masa de 
aire ártico.

Las principales másas de aire frío que pueden afectar España son.

I) Aire ártico continental, cpie tiene por región de origen el 
Norte de Rusia y Siberia, y llega hasta nuestras latitudes en raras 
ocasiones, entre los meses de diciembre y febrero. L^i presión es alta, 
la temperatura muy baja, el aire muy seco y de una gran pureza y 
transparencia, que da al cielo un color azul intenso. La visibilidad es 
excepcional y los vientos del NW. entre moderados y fuertes.

II) Aire polar marítimo dd Atlántico Norte, con temperaturas 
no muy extremadas y humedad relativamente elevada. El viento es 
fuerte y radicado del NW. y la visibilidad buena. La nubosidad es 
escasa en el valle del Ebro y de tipo cumuliforme.

III) Aire polar continental, procedente de la Europa Central y 
Septentrional.

Es aire frío y seco, a veces con visibilidad deficiente debido al 
polvo y humo con que se recargan las bajas capas atmosféricas por 
efecto de la subsidencia. En verano proporciona días muy agradables 
con viento fresco del primer cuadrante.
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Reglas-resumen: Inversiones de aire frió.

a) Datos de altura.

1) El análisis del espesor de la masa de aire frío puede hacerse 
a base de los radiosondeos de Burdeos, París, Chateauroux y Mar
sella. Si la altura de la cúpula fría en éstos es mayor de 2.000 a 2.500 
metros, es posible que rebase los Pirineos y baje hacia el valle del 
Ebro, siguiendo el cauce de los ríos orientados del Norte a Sur (Ara
gón, Gallego, Cinca, Segre...). En caso contrario se desbordará por 
los flancos del Pirineo afectando San Sebastián y Gerona. La figura 
II c), 3, representa un TEMP típico de invasión de aire frío en el 
valle del Ebro.

Fig. II e) ' 3.

TEMP típico de inviisión de aire frío. La linea de temperatura arranca muy fría de ¡unto 
al iueio y se inclina siempre hacia la izquierda. Los vientos en altura son de componente

Norte.

2) La masa fría queda caracterizada por marcados contrastes 
entre la temperatura ambiente y la del punto de rocío, a causa de la 
sequedad del aire. La altura de la isoterma de 0° C. es muy baja: 
entre 400 y 800 metros.
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3) Lüs vientos en altura son del N. o NE., entre superficie y 
los 3.000 metros. Por encima de los 500 mbs. las velocidades pueden 
ser superiores a 50 nudos. Es corriente que se produzca una onda 
de montaña en la vertiente española de los Pirineos, bastante peligrosa, 
pues no presenta apenas indicios nubosos (algunos altocúmulos lenticu
lares aislados).

b) Datos de superficie.

4) Anticiclón sobre el centro de Europa y las Islas Británicas, 
lx}rrasca sobre Italia.

5) La velocidad de avance de la masa fría en tierra es lenta: unos 
40 Km/h. y debe calcularse por extrapolación siguiendo su evolución 
en los sucesivos mapas sinópticos.

c) Indicios locales.

6) Aire muy seco, pesado y frío. Visibilidad estupenda: desde 
Zaragoza pueden contemplarse, a simple vista, los Pirineos y el Mon- 
cayo. Mientras el aiticiclón no queda centrado sobre la cuenca, sopla 
viento del NWo después se establece calma y régimen de heladas.

7) No son frecuentes en Zaragoza varios días consecutivos de 
helada, debido, precisamente, a los vientos del NW., que soplan aquí 
con extrema facilidad en' cuanto se establece alguna pequeña diferen
cia térmica o bárica. La agitación del aire junto al suelo transporta 
hacia más altos niveles la radiación terrestre v evita la helada.

d) Epoca del año.

8) Las invasiones de aire ártico continental suelen presentarse en 
el centro del invierno: enero y febrero, principalmente.

Las de aire polar (marítimo o continental), son más frecuentes y 
aparecen especialmente entre noviembre }' marzo, acompañadas de 
vientos del N. o NW. La figura II c) 4, representa unos mapas demos
trativos de un brusco cambio de masas de aire en la cuenca del Ebro. 
El aire templado y húmedo del SW. es sustituido por una corriente 
fría y seca del NW.
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25/27 Movicmbrc 1960
Fio. II e) - 4.

La figura representa una rápida mutación del tiempo en sólo itn intervalo de unas treinta 
y seis horas. Los vientos templados y húmedos del SE han .«'do sustituidos por otros fríos

y secos del NW.

II) Olas de calor.

En los meses de estío la cuenca del Ebro suele quedar sometida 
al influjo de aire muy cálido y seco, asociado a régimen de vientos del 
Sur o a régimen anticiclónico. La procedencia de este aire cálido pue
de ser de tipo subtropical (asociado al anticiclón de Azores), o de tipo 
desértico (procedente de la baja de carácter térmico que se forma so
bre el Sahara).

El aire cálido que, en cualquier caso, llega a la cuenca del Ebro y 
permanece sobre ella durante varios días, es reformado profunda
mente por los bajos niveles con un cambio casi total de sus propiedades 
conservativas, ya que la profunda hondonada orográfica de la cuen
ca del Ebro actúa en verano como “región manantial” de masas de 
aire.

En estas épocas de invasiones de aire cálido, y en los días poste
riores, las temperaturas alcanzan altos valores: de 38° a 40° las má
ximas, y de 20° a 22° las mínimas, por períodos de hasta una semana, 
consecutiva.
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El viento suele ser encalmado o flojo, soplando muy caliente de! 
SE.; la ausencia de nubes es total; la visibilidad reducida por calimas 
y el contenido de humedad en los bajos niveles, muy pobre. Estas in
vasiones cálidas provocan una alarmante situación que quema las ho
jas de los árboles y evapora rápidamente el agua de estanques y ace
quias, creando difíciles problemas a la Agricultura e Hidrología de 
la comarca.

Una situación típica de calor para España, en general, y para el 
Ebro, en particular, es cuando una cuña del anticiclón subtropical de 
Azores se extiende hasta el centro de Europa—desviando las borrascas 
atlánticas hacia más altas latitudes—, mientras que por el Sur de Es
paña y Norte de Marruecos se forma un mínimo barométrico de ca
rácter térmico, que absorbe hacia nuestra comarca vientos secos y 
abrasadores, cuya región manantial es el desierto de Sahara. Este aire 
(que tiende a llenar el vacío barométrico), es muy seco y lleva en 
suspensión corpúsculos de arena, con visibilidad reducida por calimas. 
Con el doble rejuego explicado, queda el paso cerrado al aire húmedo 
del Atlántico y se intensifica el aflujo y predominio del aire cálido y 
seco de tipo continental.

A veces, la hondonada orográfica de la cuenca del Ebro, al ser 
caldeada intensamente por el sol estival, crea una baja térmica que 
succiona hacia el valle vientos cacheados del SW, procedentes de las 
caldeadas mesetas de Castilla y la Mancha, creando un ambiente abra
sador. Tal fué, por ejemplo, lo que ocurrió el 11 de julio de 1%1, 
con un viento cálido y seco que alcanzó intensas ráfagas (240°/45 nu
dos), que hicieron subir la temperatura dentro de la garita a 40° C. 
y bajar la humedad a un 13 por 100, mientras la visibilidad se redu
cía a 3 kilómetros, a causa de las tolvaneras de polvo.

Es de destacar que las altas temperaturas y los vientos flojos del 
SE., asociados a las penetraciones cálidas de verano, favorecen y 
“mueven” la emigración de nubes de saltamontes y langosta en el área 
desértica de los Monegros, especialmente si una primavera suave y 
lluviosa se presentó propicia para “avivar” los huevos depositados por 
este dañino insecto en aquella zona.

En el sondeo de Zaragoza, para situaciones de excesivo calor, la 
isoterma de 0° C. aparece a alturas oscilantes entre los 5.000 y 5.800 
metros. El aire es muy seco y estable. El viento encalmado o flojo 
del SE. hasta unos 2.0(X) metros (altura de la inversión de subsidencia 
del anticiclón).

El agua “robada” por esta seca atmósfera a los ríos, pantanos y
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regadíos se comunica por intercambio turbulento y movimientos ver
ticales a las bajas capas atmosféricas, formándose cúmulos aislados 
sobre las cordilleras, con su cima perfectamente recortada por la in
versión del anticiclón.

A la calma absoluta del viento, en los ciclos cálidos del estío, se 
une la reducida visibilidad determinada ix>r las partículas de polvo 
incorporadas al aire y procedentes del efecto de la erosión del calor y 
\ iento sobre las desprotegidas tierras de las márgenes del Ebro. La 
calima es muy acusada en las tardes caliginosas del verano, formando 
un velo continuo que mata el brillo de los colores y difumma el pai
saje,’ dando lugar—en raras ocasiones—a fenómenos de espejismo. 
Esta “bruma seca” y los remolinos de polvo, crean un verdadero olea
je a partir de la mitad del día en el valle medio del Ebro, dando la 
sensación de (¡ue los objetos oscilan cuando se les ve a contraluz. En 
la zona de la ciudad y en sus inmediaciones el humo (pie procede de 
las fábricas e industrias y de las estaciones de ferrocarril se mezcla 
con el vapor procedente del río Ebro y las partículas de polvo del am
biente, creando una calinM (liase, para los americanos de la Base) 
“sui generis”, que reduce la visibilidad a 1 ó 2 kilómetros y (|ue es 
difícil de cifrar en el AERO, por no quedar acotada en los interva
los previstos por esta clave meteorológica.

Por norma general, estas situaciones reiteradas de agobiante calor, 
■viento encalmado y aire seco, desembocan en tormentas. Especialmente, 
cuando llega aire frío por los altos niveles de la atm(5sfera, que des
encadena inestabilidad y movimientos verticales en gran escala. Los 
cumulonimbc%, “rompen” entonces la capa de inversión y tienen lu
gar intensos chubascos que refrescan el ambiente, proporcionando un 
alivio a los animales y campos.

En el valle del Ebro, muy escaso en lluvias de por sí, estas inva
siones de aire cálido refuerzan los períodos de sequía, con duración 
de dos meses o más, sin que se produzcan lluvias apreciables.

Estos ciclos calurosos y secos encierran el riesgo potencial de incen
dios forestales en los montes y pinares de las laderas montañosas.

Reglds rcsum.en de “olas de calor”.

a) Datos de altura.

1) Isoterma de 0° C. entre 4.800 y 5.600 metros. Temperatura 
de rocío, prácticamente nula en un amplio estrato comprendido entre
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la superficie y los 3.000 metros (altura de la inversión del anticiclón). 
Viento encalmado o flojo del SE. por los bajos niveles.

2) En las topografías absolutas de 700 mljs., suele aparecer un
anticiclón desde Azores hasta Francia; mientras sobre Argel y Ma
rruecos se dibuja una baja de carácter térmico. Las temperaturas sobre 
España—a unos 3.0(X) metros—son del orden de 12° a 14° C.

b) Datos de superfici-e.

3) Débil gradiente de presión en los mapas. Notables “puntos”
de calor en el valle del Ebro, cuenca del Jalón y Llanos de Urge!. 
Bajas de carácter térmico en el centro de España y cuenca del Ebro, 
que absorben aire seco y cálidc,' procedente del Sahara.

4) También pueden ser provocadas las “olas de calor” por pe
netraciones de aire cálido y seco procedente del continente europeo—en 
pleno verano—inducidas por un fuerte anticiclón centrado en los 
Balcanes y el Mediterráneo y una borrasca situada entre Canarias y 
el Golfo de Cádiz.

c) Imlicws ¡ocales.

5) Aire muy caliente y seco; visibilidad muy pobre. Por lo ge
neral, viento flojo del SE., absorbido por la baja local de carácter 
térmico que se forma en la cuenca.

d) Epoca del año.

6) Las invasiones de carácter cálido muy marcado suelen pre
sentarse en pleno verano (entre 15 de julio y 15 de agosto).

En primavera y otoño hay ciclos de “veranillos” con alta tempe
ratura, asociados a cuñas cálidas del anticiclón de Azores.

f) Correspondencia entre el flujo de viento a 500 mbs. y los meteoros
de superficie.

Los mapas de superficie son, en algunas épocas del año, muy poco 
representativos. En las estaciones calurosas, debido a los escasos gra
dientes báricos, y en el invierno a los bruscos cambios que experimenta 
la circulación atmosférica por los altos niveles, especialmente en los 
cambios del flujo de vientos de circulación zonal a meridiana (es decir,
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cuando los densos y fríos anticiclones de invierno bloquean la circulación 
de Oeste a Este—sentido de los paralelos geográficos—y la disponen 
de Norte a Sur, según los meridianos).

En nuestra experiencia como predictor hemos observado t-jue la es
pecial orientación y configuración del valle del Ebro, “enmascara” o 
transforma profundamente el tiempo en superficie. Asi, los observatorios 
del valle del Ebro falsean muchas veces el sentido de la situación general 
atmosférica en España.

En evitación de “caer en la trampa” que nos tienden los datos de 
superficie, se impone muchas veces el recurrir a ios datos de altura para 
obtener la verdadera circulación atmosférica. Cogiendo el nivel tipo 
isobárico de 500 mbs. (unos 5.500 mgd.) fuera ya de la influencri per
turbadora del relieve de la Región, hemos establecido una correlación 
entre los rumbos y velocidades de los vientos dominantes a esa cota 
y los meteoros que con mayor frecuencia aparecen en superficie.

Es un primer ensayo que seguiremos sometiendo a continuadas prue
bas; puede tomarse como una aproximación real, aunque no signifique 
una respuesta fined.

El gráfico adjunto (fig. IIf-1) es una especie de “regia del tiem
po”—según los rumbos—, y da una idea esquemática (¡ue aclararemos 
en las siguientes líneas:

Viento a 500 mbs.: Sector de 310° a 030" (velocidad ig-ual o m-ayor 
de 40 íZMdos-).—Mientras el viento sople en altura de 280" a 070", 
siempre suele presentarse viento del NW. (“cierzo”) en superficie. 
Cuando la dirección de un chorro de viento en altura coincide con la 
dirección del valle del Ebro, el viento es muy fijo en dirección en el 
suelo (310°), racheado (30-45 nudos) y persistente (de tres a cinco 
o siete días). Cuando el chorro de viento en altura atraviesa la direc
ción del valle del Ebro, es básico conocer si el flujo es anticiclónico 
(Norte a Sur) o ciclónico (Sur a Norte). En el primer caso, el viento 
sigue soplando en tierra del NW., pero su dirección es inconstante 
(290" a 330"), baja “a borbotones” río abajo, y da la sensación de venir 
rebotado del Moncayo; cuando el viento a 500 mbs. se pone ya de 
componente E., las ráfagas en tierra son irregulares e intermitentes, 
y tras un período de rachas intensas (unas tres horas) amaina de repen
te A' se establece la calma de una forma espectacular. Si el chorro en 
altura cruza la dirección del valle de Sur a Norte, se origina, primero, 
una especie de “cierzo” cálido y seco, con abundante nubosidad en las 
cordilleras del Ebro; después, cuando el chorro de viento en altura, 
aparece en la zona del bajo Ebro (en vez de atravesando la cabecera),
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CorrelíLción entre el viento a SOO mbs y los meteoros más representativos en superjicie.
Sector >íW'?n['N£.—Viento «cierzo» en tierna,
■Sector T^E'E.—Invasiones frías en invierno ¡'escarchas + heladas). Aire cálido y muy 

seco en verano,
■Sector E'SE.—jslieblas en invierno. Aire muy seco en verano. Temporal de lluvia en 

equinoccios (ocasionalmente, nevadas).
■Sector S'SW.—Tormentas de verano. Aire templado en invierno.
Sector SW'W.—Lluvias intermitentes en invierno.
■Sector W'?íW.—Rápidos e intensos chubascos asociados al paso de frentes fríos (grani

zadas ocasionales en primavera y otoño).

■calma progresivamente el cierzo” viene un período de calma y comienza 
luego a soplar en tierra viento del SE. (aguas arriba del Ebro).

Viento o 500 mbs., entre 030° y 090°, con velocidades pequeñas 
(10 a 15 nudos).—En superficie suele coincidir con situaciones antici
clónicas. En invierno, si el flujo en altura es anticiclónico (del NE.), se 
registra en superficie calma, aire diáfano, fuerte irradiación nocturna 
y régimen de heladas. En verano, aire seco y caliginosos, elevada tem
peratura.

Viento a 500 mbs. entre 090° y 135° {velocidades de unos 10 nudos). 
En tierra aparece siempre un débil flujo del SE. que ocasiona mala 
visibilidad. Nieblas de irradiación en los meses invernales, muy densas
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y persistentes. Kn primavera y otoño visibilidad reducida, abundante- 
nubosidad y temporal de lluvia.

Viento a 500 mbs. entre 135° y 180° {velocidades del orden de 20 a 
20 MWoj) .—Penetra en superficie aire templado y húmedo del Medi
terráneo. Esta corriente del SE. se asocia a temporal de lluvias en las 
épocas de equinoccio. En invierno puede favorecer la formación de 
nieblas matinales de tipo prefrontal. En verano se asocia a penetracio
nes cálidas del sur, con ambiente bochornoso.

Viento a 500 mbs. entre los rumbos de 180° y 240° {velocidades de 
25 a 30 nudos).—En verano coincide con la llegada de surcos de baja 
presión que penetran por el SW. de España, seguidos de aire más frió 
y que provoca inestabilidad tormentosa en toda la cuenca del Ebro. En
invierno se asocia a temporales atlánticos que llegan muy amortiguados 
a la cuenca media, con lloviznas, al ser frenadas sus nubes por las sie
rras del sistema Ibérico; después, el efecto fhoen abre grandes claros 
en el valle. Temperaturas superiores a la normal en todas las esta
ciones.

Viento a 500 mbs. entre 240° y 270 (velocidades de 20 a 35 nu
dos).—Abundante nubosidad en invierno y primavera. Escasas preci
pitaciones en el valle medio, con predominio de altoestratos. En la 
cuenca del Jalón pueden registrarse copiosas lluvias, reforzadas por el 
efecto orográfico de las cordilleras. En Zaragoza, solamente lloviznas 
o lluvias intermitentes. Fqhén a sotavento del Moncayo, con acusada 
ondulatoria; vientos cruzados a las pistas en la Base Aérea de Zara
goza (en superficie, 240"/15 -f- 25 nudos).

Viento a 500 mbs. entre 270° y 330" (velocidcuies superiores a 50 nu
dos).—Paso de frentes fríos muy activos y de rápido movimiento, 
acompañados de chubascos y seguidos de viento cacheado del NW. en 
superficie. Aire frío y seco en invierno; fresco y agradable en verano. 
Ocasionalmente, alguna actividad tormentosa de tipo frontal al prin
cipio de la estación cálida. En general, régimen persistente de “cierzo”' 
en el Ebro. Especialmente si se refuerza una zona de bajas presiones 
hacia Baleares o Italia.

Un complemento ideal para el predictor lo constituyen una selec
ción de situaciones tipo, que relacionen la situación ísobárica y el flujo 
de viento (la curvatura de las isóbaras juega un papel importantísimo). 
Cada tipo de tiempo descrito puede identificarse por medio de un mapa 
de superficie y otro de altura, detallando las masas de aire que suelen;
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afectar la zona y el tiempo característico asociado (hay que distinguir 
entre la estación cálida o fría).

Generalmente, un tipo de tiempo en gran escala dura—al menos— 
de tres a cinco días, y al pasar a una nueva situación se atraviesa un 
perúxlo de transición, un tipo mixto de circulación, donde pueden coexis
tir, para reducidas zonas, dos flujos: el anticiclón y el ciclónico (lo cual 
complica a veces el pronóstico).

Es bastante aprovechable a este respecto—aunque adaptado para 
España, por supuesto—el “Catálogo de tipos de tiempo en gran escala”,, 
del Dr. F. Batir, publicado en las Memorias de nuestro Servicio Me
teorológico Nacional.

Serie A. - Núm. 20.
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CAPITULO III

Predicción a largo plazo.

Para necesidades aeronáuticas—en la generalidad de los casos—los 
pronósticos y rutas para aviones abarcan ccjrtos intervalos de tiempo. 
Los mapas sinópticos de superficie y altura, basados en los análisis de 
masas de aire y en los sistemas frontales, llenan bastante bien estas 
necesidades.

No ocurre lo mismo en otras actividades: Agricultura, Hidrolo
gía ...; donde se necesitan pronósticos que definan el carácter general 
del tiempo en un mes o en una estación. Estos pronósticos hay que 
hacerlos a base de estadísticas climatológicas; apoyarse en el pasado 
para predecir el futuro. Así puede inferirse, con determinada antelación, 
las anomalías, simetrías y singularidades que presenta la marcha anual- 
media de algunas variables meteorológicas: temperatura presión, llu
via, etc.

Con este criterio como guía hemos tratado de esquematizar los ca
racteres más representativos de las cuatro estaciones climatológicas de 
Zaragoza. Nos apoyamos, para ello, en la marcha de la temperatura 
media diaria (en grados centígrados) y en la frecuencia de lluvias (ex
presada en tanto por ciento del total de cada día). Utilizamos promedios 
de un período de veinte años (1941-1961) y datos procedentes del aero
puerto de Sanjurjü-Zaragoza.

Así se observa que la sucesión de los fenómenos del aire no se veri
fica sin relación alguna con el Calendario. Desde luego, las estaciones 
■climatológicas no coinciden, ni mucho menos, con las astronómicas, pero
se aprecian relaciones de ritmo y regularidad; una especie de “regla”,
que si en algunos períodos aparece olvidada por la Naturaleza, en deter
minadas fechas—algo oscilantes—, desde luego, se presenta clara y bien
definida. Tan clara y definida que el fino espíritu de observación del
pueblo (sin aparatos meteorológicos ni estadísticas de clima) ha venido
■conservando y popularizando a lo largo de los siglos, por medio de pro
verbios y refranes ; “Veranillo de San Martín”, “Hielos de San Andrés”,

■“Lluvias de la Candelaria” ...
También se observan acusadas simetrías: períodos anticiclónicos
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a uno y otro lado de los solsticios de invierno y A erano, en particular 
hacia mediados de enero y de julio.

Tomando como base esta perirxlicidad, esta “tendencia del tiempo”' 
para cada época, con sus intervalos de desplazamiento, de adelanto 
} retraso respecto a las fechas prefijadas, po<lría intentarse la construc
ción de un “Calendario Meteorológico” ¡)ara la cuenca del Ebro, con 
fechas aproximadas de probables lluvias, posibles variaciones de tem
peratura, ciclos fenológicos, etc. Estos datos, más (pie como pronósticos 
del tiempo a largo plazo, servirían de aviso para cpie los cambios atmosfé- 
ri-cüs medios no cogiesen desprevenidos al predictor, matizando sobre 
los mapas de análisis diarios la marcha real de la evoluciiki atmosférica 
a corto plazo.

Las estaciones climatológicas para Zaragoza, por lo que a variacio
nes de temperatura se refiere, son las siguientes:

ESTACION
CLIMATOLOGICA PERIODO estadístico

INTERVALO
TEMPERATURA DURACION

Invierno ................. 12 noviembre a 13 marzo Menor 10 C". 121 días.

Primavera ................ 13 marzo a 9 mayo 10' a 17" 57 días.

Verano .................. 9 mayo a 6 octubre Mayor 17® 150 días.

Otoño ...................... 6 octubre a 12 noviembre 17" a 10" 37 días.

En cuanto a lluvias, los perífxlos de mayor probabilidad parecen ser 
los siguientes:

20 a 25 de enero, 20 a 22 febrero, 15 a 17 y 22 a 26 de marzo; 
mediados de abril, días 1 v 2 y 13 y 14 mayo; primeros de junio y del 
16 al 20; finales de julio,. 13 al 15 de agosto, primeros días de septiem
bre y del 20 al 25; del 3 al 8 y última decena de octubre; 12 al 16, 
18 al 21, y 26 al 30 de noviembre; 1 al 7, 13 al 15, 18 a 21 y 28 al 30 
de diciembre.

Son lluvias clásicas de temporal las de octubre, noviembre y marzo. 
De inestabilidad y tipo tormentoso las de mayo, junio y septiembre. 
El mes de abril es bastante seco en Zaragoza.

Por lo (pie a Fenología se refiere, el brote general del arbusto se 
verifica a mediados de marzo, los años de Primavera adelantada, y 
primeros de abril aquéllos en que viene atrasada. La caída general de
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las hojas se generaliza desde finales de octubre liasta primeros de 
diciembre (según especies).

Además, se obserc^a una especie de compensación entre las estacio
nes. Si el invierno es suave de temperaturas y abundante en lluvias, 
la Primavera se presenta retrasada, seca y Itastante fría. Si octubre 
y noviembre S(m muy lluviosos, lo será, en general, casi todo el invierno. 
Si el otoño es templado, también lo suele ser el invierno; si el otoño 
se presenta frío, el invierno será extremado. Es una especie de “inercia 
meteorológica” muy aventurada de generalizar }- bastante complicada 
de explicar.

El campo medio de presiones a lo largo del año es también de pri
mordial importancia: en invierno queda la región, en el lx;nle meridio
nal del anticiclón frío de Europa (prolongación del de Siberia), predo
minando el ambiente frío y las nieblas; en períodos intermedios, la zona 
de ciclogénesis c(;mprendida entre el Golfo le Lyon y Baleares se inten
sifica; ello provoca intensos vietos del NA\'.; el “cierzo”, que sale dú'- 
piirado hacia el Mediterráneo, a lo largo del cañón del valle del Ebro.

La Primavera es corta; desde últimos de marzo a mediados de mayo, 
una especie de transición entre la estabilidad invernal }• el régimen tor
mentoso del verano. A finales de abril aparecen las más bajas presiones 
en la zona mediterránea, después los gradientes son débiles y la circu
lación poco acusada.

Para el verano es el anticiclón de Azores el (|ue se viene basta nos
otros, alcanzando su máxima posición hacia el Este; mientras el Sur 
de España actúa como región manantial de aire seto con una baja casi 
permanente, de carácter térmico. El campo de presiones es muy marcado 
y los gradientes muy débiles.

El otoño implica una nueva actividad de la circulación W. - E., v las 
b(.>rrascas atlánticas ejercen un marcado control sobre el clima de la 
región, aportando los clásicos temporales de otoño—las “lluvias-base” 
para siembra de cereaUes, asociadas a vientos del SE.

A continuación pasamos a hacer una descripción de las Estaciones 
Climatológicas de Zaragoza, que viene a ser una interpretación de los 
gráficos estacionales adjuntos.

INVIERNO.—Térmicamente, puede clasificarse su duración del 12 
de noviembre al 15 de marzo (unos cuatro meses); es decir, un mes 
más largo que el que en forma standard nos asigna el Calendario As
tronómico.

Comienza nuestro invierno después de la primera decena de no-

/ /
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viembre, tras el clásico “veranillo de San Martín”, y termina a mediados 
de marzo (con los suaves calores de San José y el temporal de lluvias 
(le la Encamación), en los umbrales de la primavera astronómica. (Fi
gura III - 1.)

Hacia el 20 de noviembre hay posibilidades de que se forme en el 
valle medio el primer ciclo de nieblas. A finales de mes suele presentarse 
régimen anticiclónico y aire seco y transparente, con cielo despejado y 
sfheado durante el día y marcadas heladas de irradiación por la noche: 
“Por San Andrés, hielo en los pies.”

En cuanto a precipitaciones, noviembre es uno de los meses más 
lluviosos en Zaragoza, especialmente alrededor de las fechas del 15 
y 25. cuando llegan los temporales de lluvia procedentes del Atlántico, 
tan f>portunos para la agricultura.

Diciembre suele comenzar benigno y con suave temperatura. Des
pués cruza la región una borrasca atlántica y entra aire frío y seco en 
el valle del Ebro—hacia el día 8—proporcionándonos cielo limpio de 
nubes e intensamente azul (cielo de Inmaculada). Luego, entre el 10 
}• 20, vuelve a aumentar el riesgo de nieblas persistentes e intensas. 
Posteriormente, las Navidades suelen ser de cielo despejado, perturba
das por el rápido paso de alguna borrasca que va del Cantábrico al Me
diterráneo. El año puede despedirse con una “ola de frío”, allá para 
los Santos Inocentes, y a continuación un temporal, que suele ser de 
nieve en las montañas que circundan el valle.

En cuanto a lluvias, diciembre sólo suele ser lluvioso al principio 
(lluvias de Santa Biviana, día 2) y a finales, a comienzos del Año 
Nuevo.

Como sabiamente reza el refrán, “Enero es claro y heladero”. El 
mínimo térmico de tcHo' el año se registra en Zaragoza a primeros de 
mes (“Por los Reyes, los días y el frío crecen”). Estamos entonces bajo 
el (lominio de aire ártico, muy frío y seco—en el “pozo” del invierno-—, 
con mínimas de hasta 5 y 7 grados bajo cero hacia San Antonio, día 17. 
La segunda (¡uincena de enero, si noviembre y diciembre no han sido 
muy brumosos, presenta todavía riesgo de que se formen extensos ban
cos de niebla en el valle medio del Ebro. A finales, puede cruzar la 
región un sistema nuboso acompañado de lluvias y seguido de viento 
frío y racheado del NW-., (¡ue ha dado al Patrono de Zaragoza, San 
Valero (día 29) fama de “ventolero”.

Enero es un mes muy seco para Zaragoza; las mayores frecuencias 
de lluvia se presentan hacia el día 25 y los finales de mes.

A primeros de febrero se alcanza un punto crítico en cuanto a lluvias

— 79 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



\ temperaturas: el día 2, la Candelaria, viene a ser un punto singular, 
con subida transitoria de la temperatura. Con nuevos bajones térmicos 
hacia los días 5 y 15. A últimos comienza ya a ascender progresivamente 
la temperatura, y hay días tibios y soleados (“En febrero busca la som
bra el perro”).

Tampoco febrero es pródigo en lluvias. Sin embargo, en la primera 
decena de febrero existe la mayor posibilidad de nieve para Zaragoza, 
fenómeno pcxzo frecuente, pues a causa de su poca altitud no es probable 
(jue cuajen los copos sobre el suelo. Hacia el día 25 de febrero aparece 
un máximo de lluvias, bastante acusado en la gráfica de frecuencia de 
precipitaciones.

Al comenzar marzo se paraliza la subida de la temperatura, y se 
registran en Zaragoza días desapacibles de viento, “cierzo” (“b'.n marzo, 
la veleta, ni dos horas se está (¡nieta). T.uego se inicia \a un ¡irogresivo 
y constante aumento de la temperatura, y el Sol comienza a caldear de 
firme durante el día. Estamos en los umbrales de la prima\ era clima- 
tolcDgica, que se adelanta hasta quince días a la astronómica. Los árlio- 
les empiezan a brotar, vienen las primeras aves emigrante.s (ruiseñor, 
golondrina, cuco, etc.) y entramos en la florida primavera, auncjue no 
algunos altibajos de temperatura (“Marzo, marcea”).

Marzo es un mes bastante lluvioso, hacia el 5, 15 y 25 principalmen
te. Estas lluvias son muy oportunas para la Agricultura, especialmente 
después de períodos continuados de viento, (¡ue dejan el suelo reseco 
y ásperr*.

PRIMAVERA.—Su duración, basándose en la temperatura, es de 
unos dos meses; del 13 de marzo al 9 de mavo (cincuenta v siete días).
(Eig. m-z)

Siendo la cuenca del Ebro una estación de marcad')S contrastes tér
micos, las estaciones de equinoccio son cortas y mal definidas. I,a Pri
mavera zaragozana, climatológicamente hablando, es más corta de du
ración que el patrón que le asigna la Astronomía: Comienza hacia San 
José y termina para San Isidro (15 de mayo), cuando el calor va ya 
apretando de firme y la inestabilidad atmosférica comienza a ser “la 
muletilla” de los partes meteorológicos, mientras las temperaturas má
ximas rebasan los 25° C.

A partir de mediados de marzo la temperatura media se “empina” 
tímidamente por encima de los 10° C, con la llegada de las primeras 
masas de aire del Sur.

En Abril la subida térmica es muy suave (la temperatura media se
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Fig. Ill'2.

Primavera climatológica para Zaragoza: Temperatura prácticamente estacionaria durante 
abril y marcado escalón de ascenso en mayo. Lluvia a finales de marzo y, menos frecuente,

a mediados de mayo.

mantiene entre 10 y 15 grados), soplan aguas arriba del valle del Ebro 
vientos templados y húmedos del SE., que ocasionan abundante nubosi- 
day chaparrones aislados: “El abril, agua poca y nubes mil’. La tem
peratura ofrece, en general, marcados descensos hacia mediados de mes 
(entre los días 16 y 20); es una singularidad que viene provocada por 
la llegada de aire frío de origen polar, asociado a una situación del 
Norte que primero trae chubascos y luego, cuando calma el viento, que
da el aire limpio y transparente, con riesgo de heladas nocturnas de
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irradiación “En abril la helada sigue a la granizada”), muy temidas 
por los agricultores, por coger los cultivos muy adelantados.

Abril aporta poca cantidad al total anual de lluvias recogidas en 
Zaragoza. Entre las fechas del 20 al 25 son probables algunas precipi
taciones (“Para San Marcos, en el suelo hay charcos”).

A partir del 20 de abril la temperatura emprende un ascenso más 
marcado, que se traduce en un ritmo de aumento en la vida vegetativa 
(“Veranillo de las lilas”).

Mayo comienza con un descenso térmico. Seguido de un apreciable 
aumento de la temperatura, y de nue\-o retroceso, hacia los días 11 
al 14 (“Los Santos de hielos”), que provocan un frenazo en el alza 
térmica. No obstante, desde mediados de mes la temperatura es ya alta 
(“Cuando mayo va a mediar, debe el Invierno acabar”), y el caldeo 
solar provoca acusada inestabilidad y las primeras tormentas en la cuen
ca del Ebro. A este ciclo de calor se le conoce con el nombre de “Vera
nillo de las rosas”.

Mayo es bastante lluvioso en Zaragoza; en esta época predominan 
los temporales del Mediterráneo sobre los del Atlántico. En años secos 
son esperadas como una bendición del cielo las “Lluvias de San Isidro 
(día 15)—patrón dé los labradores—(“San Isidro labrador, de cosechas 
salvador”).

VERANO.—Es la estación más larga y monótona de la cuenca del 
Ebro. Dura unos cinco meses; ciento cincuenta días, concretamente, 
desde el 9 de mayo al 6 de octubre, para un intervalo de !a tempera
tura media superior a los 17° C. (Eig. III-3). El verano en Zara
goza, bien podemos decir que comienza en San Isidro (15 de marzo) 
y termina para San Miguel (29 de septiembre) y San Francisco (4 de 
octubre), al hacer su aparición los primeros temporales de lluvia pro
cedentes del Atlántico. Hacia mediados de junio y agosto hay unos 
descensos relativos de la temperatura, y estos frescos paréntesis son 
un alivio dentro del estío. Los máximos de calor—eí “cogollo” del ve
rane;—se presentan entre la Virgen del Carmen y la Ascensión (“de 
Virgen a Virgen el calor aprieta en firme”). Desde el 20 de agosto 
hasta mediados de septiembre, suele haber un segundo ciclo de calor, 
con máximas menos exageradas, pero con calor muy sostenido y ma
chacón durante días y días. Los períodos de calor vienen cortados 
por ciclos de actividad tormentosa: San Antonio (13 de junio), San 
Juan (24 de junio), Santiago (25 .de julio), San Bartolomé (24 de 
agosto), la Natividad de Nuestra Señora (8 de septiembre), son fe-
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chas típicas, alrededor de las cuales suelen hacer su aparición las tor
mentas por el valle del Ebro.

En resumen, desde la aparición de San Miguel Arcángel (8 de 
mayo), hasta la Festividad de San Miguel Arcángel (29 de septiem
bre), se está prácticamente sudando en Zaragoza. Sólo los chaparrones 
tormentosos y el “abanico” eventual del viento del N\V., contribuyen 
a mitigar el excesivo calor.

El empujón de temperatura que se inicia a finales de mayo, se ve 
detenido a principios de junio por una pequeña invasión de aire fres
co; el llamado “frío de la oveja”, por acusarlo sensiblemente estos 
animales que acaban de ser recién esquilados por esta época. Nuestro 
refranero lo simlx)liza con el popular consejo: “Hasta el 40 de mayo 
(9 de junio), no te quites el sayo”. Estos vientos frescos del Norte 
que suelen soplar en el Ebro por esta época vienen muy bien para 
ayudar a granar los cereales y evitar que se arrebaten y mermen con 
el excesivo calor. La segunda quincena de junio es la clásica “cuesta 
del calor”, rebasando las máximas los 30°, mientras las mínimas se 
sujetan ya por encima de los 15°. Estos umbrales de temperatura 
coinciden con el solsticio de verano de la Astronomía, y provocan los 
últimos deshielos de las reservas invernales de nieve acumulada en 
las cumbres del Pirineo, con lo que los ríos comienzan a entrar en 
régimen de estiaje.

En la cuenca del Ebro junio suele aportar bastante cantidad de 
agua a los promedios anuales, con chubascos tormentosos muy inten
sos y algunas granizadas: “juniete, nubladete, si no granizas no agr^- 
nizas”.

Después de esta subida de temperatura de junio, suele presentarse 
con bastante “precisión” un descenso de temperatura al comenzar julio, 
con llegada de aire fresco, de origen polar. Sin embargo, las caracte
rísticas de julio suelen ser la sequía y el agobiante calor. Hacia el 12 
y el 26 de este mes presenta la curva de temperatura medias los 
máximos valores del año. Las máximas oscilan entre los 35° y 38° y 
—lo que es aún peor—las mínimas llegan a los 20° y 22°.

Las lluvias son muy aisladas y escasas: “por mucho que quiera 
ser, en julio poco ha de llover”. El único capitulado corre a cargo 
de las dañinas tormentas de verano, a que alude el refranero: “A nube 
mañanera, piedra segurera”.

Agesto presenta dos cumbres térmicas: hacia el 6 y el 17. Hacia 
el 22 suele producirse un descenso térmico local muy acusado. Una 
singularidad.
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El mes sigue siendo muy caluroso y seco—salvo tormentas—en 
Zaragoza. El aire en reposo se caldea horas y horas en un suele; abra 
sado por el sed; sin embargo, acortan ya los días sensiblemente y los 
calores y bochemnos de día tienen su pequeña compensación en el 
fresco de la noche; “En agosto, el día fríe el rostro y pe>r la noche frío 
en re;stre>”.

Suele ce;mentarse: “Primer dia ele agosto, primer día de invierno", 
esta paradeqa tiene su explicación. Observanele; el gráfice; de tempera
turas medias esta curva ejue venía subiendo desde febrere;, alcanza 
sus valejres máxime>s en julio y a finales de este mes ce)mienza a ba
jar, de fe>rma tal que a primeros de agosto emprende una marcha des
cendente, y esta “cuesta abajo" es simétrica a la otra rama ascendente 
a (jue antes aludíame». Es un efecto térmico asociado a la marcha 
anual del sol y a las estaciones astronómicas.

El mes de septiembre comienza a presentar una atmósfera más 
revuelta } con marcad(/S contrastes. Vamos camino del otoño, que es 
una especie de primavera al revés. Eas temperaturas comienzan a des
cender notablemente y las lluvias a aumentar. Es acentuada la activi
dad tormentosa. En este mes la temperatura media se mantiene entre 
los 18" \- 15". Cf)n un acusado escalón de descenso hacia el día 16, al 
(pie se superpone un aumento en la de frecuencia de días de posible 
lluvia. Dos suaves ondulaciones térmicas y otro fuerte descenso a 
partir del día 25, nos “sacan ya del verano” y nos colocan a las 
puertas del otoño.

OTOÑO.—Es la estación climatológica más corta: un mes apro
ximadamente. del 6 de octubre al 12 de noviembre (37 días). Pero 
también la más agradable y suave. Las Festividades en honor de Nues
tra Señora la Virgen del Pilar quedan encajadas en este período que 
presenta buena temperatura, aunque riesgo de lluvias del 14 al 17. 
(Figura I1I-4.)

El otoño zaragozano le pexiemos considerar acotado entre Nuestra 
Señora del Rosario (día 7 de octubre) y San Martín (día 12 de no
viembre).

Comienza el otoño zaragozano con “el veranillo de San Miguel" 
(29 de septiembre) y acaba con el “veranillo de San Martín” (12 .le 
noviembre). A primeros de octubre las primeras Ixirrascas del Atlán
tico empiezan a rondar nuestras latitudes y se tienen en el valle del 
Ebro las primeras lluvias, seguida de una época de relativa calma, 
tiempo suave y ambiente apacible; “el veranillo de las rosas otoñales”
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Fig. Ill'4.

Otoño climatológico en Zaragoza. La curva de temperatura desciende algo lentamente 
desde mediados de octubre, y muy rápidamente ya en noviembre. Hay períodos frecuentes 

de lluvia a finales de octubre y mediados de noviembre.
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((ue son, probablemente, los días más sosegados y benignos del año, aun- 
(¡ne el descenso de temperaturas se va haciendo cada vez más acusa- 
d<c Estos tira y afloja en la nubosidad y el calor son característicos 
del mes, “en octubre, de la sombre huye; pero si sale el sol, cuida de 
la insolación”. A partir del 25 de octubre hay muchas posibilidades de 
temporal de lluvia y otro nuevo descenso de la temperatura.

Noviembre presenta en sus primeros días un acogedor paréntesis 
térmico, el aire frío y húmedo es reemplazado por otro templado: “ve
ranillo de San Martín o del membrillo” y la atmósfera se mantiene 
calmada: “Veranillo de San Martín, dura tres días y ¡fin!”.

Al comenzar el mes de noviembre, empieza ya a insinuarse el 
invierno meteorológico por las tierras altas del Pirineo, y a finales 
de mes se confirma ya plenamente en el valle del Ebro. Así los ex
presa el refranero: “Por los Santos, nieve en los altos, y por San 
Andrés, en los pies”.

Desde mediados de noviembre estamos ya en el pórtico del Invierno 
(con mayúscula), las lluvias de mediados de mes son ya el preludio 
de las borrascas invernales, a las que sigue el anticiclón frío de Europa 
que determina en la cuenca del Ebro primero nieblas y, después, régi
men de heladas.

El salaer popular gradúa aquí muy bien esa llegada de los fríos 
de noviembre, dándole tres plazos para su comienzo : “Por San Mar- 
tino (día 11), el invierno viene de camino; si le dices detente, pega 
por San Clemente (día 23); más aunque venga retrasado, por San 
Andrés (día 30), ya ha llegado”.

Y con estas singularidades de los fríos de finales de noviembre, 
empalmamos nuevamente con las características del invierno con que 
empezamos esta relación. Y así vuelta a empezar...
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CAMTULC) IV

Esquemas sinópticos de situaciones tipo.

Como a¡>én(lice final \'anu)s a añadir algunos esquemas meteoro
lógicos, haciendo mención del tiempo asociado a ellos, en general, v 
de las particularidades que ofrecen para el valle del Ebro, lo cual 
va íntimamente ligado a la orografía de la Región. Naturalmente, la 
misma configuración isobárica puede (xzasionar tipos de tiempo bas
tante distintcjs según sea la época del año en que ella se presente. Esto 
dependerá de muchos tactores: carácter, de la masa de aire (|ue afecta 
la cuenca, interacción entre distintas masas a través de los frentes y 
superficies de discontinuidad, trayectoria e intensidad del flujo de 
viento y de los “chorros” en niveles superiores, etc.

La (kdrle muralla montañosa que orla el río Ebro (como venimos 
repitiendo varias veces a lo largo de este trabajo), afecta notable
mente a la trayectoria de las masas aéreas, ocasionando marcados 
descensos, ascensos y mezclas, lo que, a su vez, se traduce en estan
camiento de nubes, incremento de la vel(x:idad de los vientos “encajo
nados” en el valle, convección forzada, subsidencia y otros fenómenos. 
Tfxlo ello trastoca y enmascara las características de temperatura y 
humedad de las masas de aire que nos invaden.

Tipos de circidación.

No es nuestra intención desarrollar aquí un Catálogo a gran es- 
cai/a¡ de situaciones típicas; sólo vamos a (^uparnos de una forma muy 
simplista de algunos modelos sinópticos de circulación que afectan Es
paña, en general, y la cuenca del Ebro, en particular.

1) Flujo- zonal.—Predominio de los vientos del Oeste (corriente
del Atlántico). El centro rector es el anticiclón de Azores con su eje 
orientado de W. a E. y situado entre los paralelos 20“ y 40“ N.

Ix'>s vientos de origen marítimo, templados y húmedos, penetran en 
nuestra Península por Galicia y el litoral portugués, empujados a ve
ces (especialmente en primavera), por chorros de viento del W. con 
velocidades de hasta 350 Km/h., a alturas de 10.000 metros.
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El valle del Ebro aparece muy resguardado de los temporales de 
lluvia asociados a esta circulación zonal (en el sentido de los para
lelos geográficos). Las montañas de la cabecera y Sistema Ibérico ac
túan de “pantalla” de forma que los temporales del Atlántico son poco 
efectivos en el valle del Ebro.

En la figura IV-1) representamos dos esquenias sinópticos aso-

Sifuación en ' W" (do\>le uve) 

OndáS í/c arrssfrc
Situación, en 

Oclusión en
M (eme)

Fig. IV' 1.

En la situación en «W» el desplazamiento es rápido y la dorsal anticiclónica que aparece 
entre las depresiones laterales tiene carácter transitorio.

En la situación en «M» el desplazamiento es lento. El anticiclón situado sobre Europa es 
muy e.stable y bloquea el avance de la depresión, que permanece estacionada vanos días.

ciados a esta circulación: La situación en “W” (doble v) lleva im
plícito el paso rápido de ondas frontales (“ondas de arrastre”) que 
cruzan por el Cantábrico hacia la zona del Canal de la Mancha. Cuan
do estos trenes de ondas del frente polar discurren a lo largo del pa
ralelo 45“ N., y se desplazan lamiendo el litoral Cantábrico y los Piri
neos, dan lugar a espectaculares empeoramientos del techo y la visibi
lidad en la Base Aérea de Zarag'oza. Antes de llegar el frente cálido 
sopla SE. moderado y hay régimen de neblinas y brumas: después el 
viento gira al SW. (240“/15 -f 20 nudos), cruzado a las pistas; tras 
<el paso del frente frío se establece una mejoría transitoria, con muy
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buena visibilidad. I^s precipitaciones son de escasa duración, aunque 
intensas. Los bajos techos nubosos suelen durar unas doce horas y 
los cielos despejados asociados a las cuñas anticiclónicas alrededor de 
treinta y seis horas.

Otra situación muy semejante es la que denominamos en “M” (en 
eme), puede incluso ser la misma anterior desplazada, pero nosotros la 
reservamos para indicar el avance de una borrasca móvil, encajada 
entre dos cuñas anticiclónicas de distinto origen : una cálida (marítima), 
que actúa como motor, empujando la depresión, y otra fría (continen
tal) que se presenta como freno, bloqueando el avance de la borrasca 
emigrante. En el Ebro, esta situación puede ser de copiosas e intensas 
lluvias, especialmente si el anticiclón frío }' seco centrado sobre Francia 
detiene el avance de los sistemas nubosos y una oclusión de carácter 
cálido queda “atrapada” entre la doble muralla montañosa de los Piri
neos y la Ibérica, según la dirección del valle del Ebro.

Estas situaciones a que aludimos son muy claras en bajos niveles 
(entre superficie y los 700 mbs.), pero aparecen desdibujadas en los 
mapas de altura.

El esquema más representativo para ellas es el clásico de la “rueda 
dentada”, donde las cuñas del anticiclón de Azores “engranan” entre 
las vaguadas de las grandes borrascas del Atlántico Norte.

2) Flujo de transición.—Es un cambio de circulación zonal (en el 
sentido de los paralelos geográficos) a meridional (en el sentido de los 
meridianos). El anticiclón de Azores bascula y emite un puente de altas 
presiones que se viene hacia España, o bien el anticiclón frío y denso 
de Europa resbala por Francia y las Islas Británicos hasta alcanzar el 
Cantábrico. En ambos casos el resultado final es un “puente” de altas 
presiones que se extiende desde Azores hasta el Báltico y Escandinavia, 
dejando España en un área neutra, influenciada en su mitad NW. por 
el tiempo del Atlántico, y en su mitad SE. ix)r las condiciones meteoro
lógicas del Mediterráneo.

La fig. IV-2) presenta dos esquemas sinópticos asociados a esta 
situación de transición.

La circulación en “Z” (en zeta) divide a España siguiendo una doble 
curvatura : ciclónica en Levante y Baleares. }' anticiclónica sobre el 
Cantábrico. En Primavera ello implica régimen de nieblas en las Vas
congadas y Asturias, mientras que por Baleares, Valencia y Barcelona 
son las calimas las que enturbian el ambiente. En el valle del Ebro se 
])resenta un tiempo curiosísimo: la diferencia de presión entre la cabe- 
•cera y la desembocadura crea un marcado escalón en el gradiente de
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0\TUdcíon c.n JU Sjj'uacióa tn S (gse)

Fig. IV' 2.

Circulación de transición (l^aso zonal a meridional o reciprocamente).
En la situación en «Z» es muy acusada la penetración de aire frío y seco.
En la situación en «S» alcanza la cuenca aire templado y húmedo del SE.

presiones, lo que cía lugar a flujo de viento ractieado del N\V. en el 
valle medio; sin embargo, este flujo alcanza sólo unos 1.000 metros (los 
forzados por el relieve marginal de la cuenca), pues en niveles supe
riores es francamente del E. Entre estos dos flujos de vientC/ (que van 
defasados en dirección 180") aparece marcada una inversión térmica, 
y a esa altura se acumulan humos, polvo y vapor, creando una calima 
alta muy característica (jue interfiere emisiones de radio entre aviones 
en vuelo y la torre de control. Así, pues, este “cierzo” rebotado presenta 
características completamente opuestas al inducido por situaciones del 
Norte, ya que en vez de dar cielos despejados y muy buena visibilidad-, 
viene asociado a brumas y calimas (6 Km. de visibilidad), con celaje 
de cirros por los altos niveles, claro' indicio de la penetración de vientos 
húmedos del Mediterráneo, de componente Este, por altos niveles.

La circulación en “S” (en ese) pudiéramos decir que es la antagó
nica de la anterior: anticiclón sobre Francia y el Mediterráneo y bajas 
presiones hacia el Golfo de Cádiz. La posición del anticiclón es mu\‘
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-específica para el tiempo de Zaragoza: si el núcleo está centrado sobre 
Francia y la curvatura de las isóbaras es anticiclónica en la zona del 
Ebro, suelen formarse extensos bancos de niebla de irradiación en los 
meses invernales. Si el centro de la depresión que aparece sobre el Es- 
trechf> de Gibraltar se viene a situar hacia Almería o Valencia, entonces 
llevan al valle del Ebro vientos muy húmedos del SE., asociados a un 
temporal general de lluvias de tipo Mediterráneo.

Ambas situaciones en Z } S se presentan muy claras en los mapas 
de altura, l^s topografías de .100 mbs. son muy represent.itivas, )' a 
veces los chorros de viento bordean los núcleos de acción marcando per
fectamente el contorno de las letras (jue les hemos asignado. Ea situa
ción en S suele, ir asociada a masas de aire frk;—en superficie—sobre 
la llanura francesa, correspondiéndose con el núcleo del anticiclón frío 
}• seco. La situación en Z puede implicar la formación de una “gota de 
aire frío” en altura, por Baleares.

,1) Flu jo meridional.—Circulación en el sentido de los meridianos 
geográficos N. a S. (o bien S. a N.). Los centros de acción: borrascas 
o anticiclones presentan su eje perpendicular a la dirección de los para
lelos. Esta circulación-—aislada en general de la de los vientos del 
Geste—se conoce también con el nombre de circulación celular.

En la figura IV-d) representamos dos esquemas sinópticos asocia
dos a este tipo de circulación meridiana.

La circulación en “íi” (en omega) viene asociada a una dorsal anti
ciclónica, con su eje orientado' de N. a S. a través de las Islas Británicas; 
a ambos lados de este núcleo anticiclónico quedan sendas borrascas, una 
sobre Azores y otra sobre las Baleares y el Mediterráneo occidental. 
Esta situación se caracteriza en el valle del Ebro por régimen de vientos 
muy racheados y fríos del NW. (ciclos de “cierzo”) que soplan ininte
rrumpidamente durante períodos de tres a cinco días. Los “chorros” de 
vientos a 300 mbs. suelen marcar muy bien esta situación: la rama des
cendente del chorro trae aire muy frío de origen polar (excepcional
mente ártico), asociado a frentes fríos muy activos que penetran por 
el alto Ebro y barren la cuenca en unas seis u ocho horas. Las nubes 
pasan muy rápidamente empujadas por el viento del NW., y luego 
(|ueda en la cuenca aire frío, cielo despejado y una estupenda visibilidad.

La circulación en “V” (en uve) viene asociada al paso de un surco 
de bajas presiones, con isóbaras cortándose bajo un ángulo muy agudo. 
Si sobre la Europa Central se refuerza un núcleo anticiclónico, que actúa 
como alta de bloqueo, se hace muy marcada la componente Sur dr los 
chorros en las topografías de altos niveles. Estos chorros traen hasta la
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tu ación en "Si" (omcqa^ SiVu ación in "V'Cuve')
Fig. IV- 3.

En la situación en «Q» tenemos unn clásica invasión polar del J^orte para la cuenca del 
Ebro, con viento racheado del NW. en el valle.

En la situación en «V» predomina el viento templado del SW. Esquema muy característico
de ¡as tormentas de verano.

cuenca del Ebro aire subtropical templado y húmedo—en invierno \ 
otoño—, con temporal de lluvias. En verano este aire puede provenir 
del Sahara, y es muy cálido y seco. Si sobre el centro de Europa no hav 
muralla anticiclónica que impida el avance del surco de bajas presiones 
se producen espectaculares cambios de tiempo, nubosidad y viento, per
mutándose en el intervalo de unas seis horas el flujo del SW. por otro- 
del NW. La aproximación de un surco de bajas presiones desencadena 
en verano intensa actividad tormentosa sobre la cuenca del Ebro y las- 
sierras del Sistema Ibérico. En invierno se anuncia su llegada con nie
blas prefrontales de corta duración, especialmente por la cuenca alta 
(zona Vitoria-IvOgroño).

La “secuencia” de todos estos modelos de circulación presenta una 
amplia gama de tipos intermedios y una notable variedad en la clasifi
cación de las masas de aire (lo cual se sale fuera del marco de esta 
Memoria). Por lo general, los tipos de tiempo en gran escala a que 
hemos aludido en líneas anteriores duran, al menos, de tres a cinco días 

Los centros de alta y baja, bien definidos y activos, con isóbaras-
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cerradas y localizados sobre la Península Ibérica, son más fáciles de 
interpretar, y la meteorología a ellos asociada, más explícita que la de 
los modelos anteriores.

Aspecto aeronáutico de los tipos de circulación.—Resulta difícil des
glosar de una Meteorología general las nociones que interesan al avia
dor para soslayar o aprovechar las condiciones meteorológicas adversas 
o favorables, respectivamente. Por ejemplo, saber sacar el mejor rendi
miento de los vientos de cola y las zonas de aire estable y sin nubes; 
o bien, rehuir las áreas de engelamiento, turbulencia y tormentas. Ello 
encierra una importancia vital para el piloto. De aquí el valor objetivo 
de un buen pronóstico basado en las leyes aproximadas de la Meteoro
logía y en la experiencia local del predictor.

En la figura TV-4) hemos representado dos situaciones tipo, esque-

Situación Norte Situación Sur

(^0^^ Zom sin precipiiacfoñes

V 9 Jlrej de chubascos 
y estaneamienfo

Fio. IV - 4).

Con situación T^orte en la cuenca del Ebro, hay estancamiento en laderas septentrionales 
de Pirineos y cabecera, y onda de montaña a sotavento de Pirineos. En el valle el tiempo 
es frío y seco, con viento racheado del NW. La situación Sur en la cuenca del Ebro implica 
estancamiento en laderas Sur del Moncayo e Ibérica y onda de montaña a sotavento de la 
Ibérica y en la vertiente francesa de los Pirineos. En el valle el tiempo es bonancible, con 
cielo nuboso, alternando con claros, y se hace sensible la subida de temperatura provocada

por el efecto fohen.
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matizando sobre los mapas las zonas de estancamiento y efecto fhoen, 
jjor lo (juc a la cuenca del Ebro se refiere.

El mapa af representa una situación del Norte—muy bien estudiada 
por nuestro competente colega el meteorólogo Sr. Castañs, para la zona 
de los Pirineos—. El estancamiento y la mayor precipitación se refuerza, 
naturalmente, aobre la vertiente francesa de los Pirineos, y luego en el 
área del Moncayo y sierras de Albarracín. Dentro de las nubes de deten
ción el engelamiento es muy marcado y la isoterna de cero grados pre
senta valores bajos (de 600 a 1.000 metros de altura sobre el terreno). 
La cuenca media del Ebro, a la sombra de la visera orografica de la 
cordillera del Pirineo y sus estribaciones, presenta cielo con grandes 
claros, soplando viento frío y racheado del NW. a lo largo del valle 
del Ebro. Se da el caso curioso—a veces—de estancamiento en masa 
fría al Norte de los Pirineos y de masa cálida a sotavento del Moncayo. 
Se ha observado, confrontando informaciones de los pilotos, (|ue los 
estancamientos de masa fría en el área de los Pirineos llevan implícito 
el mayor peligro en el engelamiento, mientras los de masa cálida, al sur 
del Sistema Ibérico, tienen más acusada la turbulencia.

Con situaciones del Norte, la zona de separación entre el régimen 
turbulento y el laminar se presenta en la cuenca del Ebro a unos 2.500 
metros de altura, con formación de “onda de montaña’’. Las nubes típicas 
son una larga serie de Cu. y Se. (semejantes a un largo tren) y dispues
tas en bandas paralelas a los Pirineos (unos 4/8 de cielo cubierto ob
servadas desde el valle del Ebro). No existe nube rotor, pues es difu- 
minada y absorbida por, el régimen de vientos del NW., que se desliza 
aguas abajo del Ebro. Son muy típicos los Ac. “lenticulares” que per
manecen estacionarios durante intervalos de tres a cinco horas, mien
tras en el valle del Ebro fluye el viento “a Wrbotones” (muy racheado) 
en dirección (2Q0° a .340°) y con marcadas v^elocidades (18 -f 30 nudos), 
lo que implica intensos “meneos”—acusados por los pilotos en las ma
niobras de toma y despegue—(es prohibitivo el vuelo para avionetas).

En los mapas de altura aparecen los chorros de viento dispuestos 
perpendicularmente a los Pirineos, con una marcada componente Nor
te-Sur.

El mapa b) simboliza una situación del Sur—estudiadas con gran 
detalle, para la zona del Sistema Central de España, por nuestro compa
ñero el meteorólogo Sr. Ledesma—. Un anticiclón situado sobre las Ba
leares y el Mediterráneo próximo blcx^uea a una borrasca que se extien
de entre Canarias y Lisboa; a 300 mb. aparecen chorros de viento 
del SW., que se superponen perpendicularmente a la dirección del Sis-
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tema lltérico. Surge nubosidad de estancamiento a barlovento del Mon- 
cayo y lluvia por la cuenca del Jalón, pero en el valle medio del Kbro 
se presenta el cielo con claros (debido al efecto folien), soplando en 
superficie viento moderado del SE (110"/10 + 16 nudos). La barrera, 
montañosa de los Pirineos cantábricos e Ístmicos crea una zona sin pre
cipitaciones a sotavento de estas montañas. A base de los sondeos ter- 
m<xlinámicos y de viento de Madrid y Zaragoza se localiza muy bien 
en estas situaciones el espesor de la capa húmeda, la isoterma de 0“ C., 
y las características de la onda de montaña a sotavento de las vertien
tes de la Cordillera Ibérica. Desde Zaragoza se observa perfectamente 
la caperuza nubosa que emerge por encima de la cúspide del Moncayo 
y la serie de altocúmulos “lenticulares” paralelos al valle del Ebro, si
guiendo la línea Tarazona-Calatayud-Daroca. En las proximidades de 
las cordilleras se forman vientos ascendentes y descendentes muy pró
ximos entre sí; estas “cizalladuras” son muy peligrosas (actúan como 
tijeras) para aviones de poco porte que intentan pasar por debajo dt 
las nubes aprovechando el arco o “portillo” que suele abrir el valle del 
Ebro, a través del cual se ve al fondo el cielo azul que atrae como un 
cebo al piloto. En primavera e invierno esta situación determina ráfagas

raaoza Lérida/' ^
, ^ 'y O'Barcelona.

-Tarra^orva

Zonas de. 
turbulencia 

cc/asj permanente

Pie. IV . 5).

Una «herradura orográfica» bordea el valle del Ebro, aislándole de ios vientos húmedos 
del 7^., W. y S. Ello implica la escasez de precipitaciones en la cuenca. La complicada 
•orografía crea zonas de turbulencia semi'permanente, muy interesantes para efectos

aeronáuticos.
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(le viento cruzadfjs a las pistas y de ^ran velocidad (240"/30 + 40 nu
dos), (jue hacen su uso prohibitivo para muchos tipos de aviones.

Los accidentes orográficos de la cuenca del Ebro son muy intere
santes en su aspecto de detalle, pues hacen muchas veces que el tiempo 
sea función del relieve; además actúan—según los casos—como barrera 
o portillo para las masas de aire.

En la figura IV-5) hemos escjuematizado una “herradura” orográ- 
fica Ix)rdeando el valle del Ebro por el Norte, Oeste y Sur, la cual deja 
marcado su notable influjo en la nulx)sidad, precipitación y en las carac
terísticas climatológicas derivadas (contrastes térmicos y secpiía) de la 
gran “cazuela orográfica” (¡ue constituye el valle del Ebro. En el mapa 
hemos marcado las zonas de turbulencia cuasi permanente, en las (¡ue 
existe ascenso forzado de las masas de aire (¡ue son disparadas hacia 
arriba (notable conveccicSn”) o caen en cascada (con acusada subsidencia). 
E,stos “escollos montañosos” perturban notablemente el flujo de vientos 
provocando severas turbulencias y “meneos”. El estrechamiento del Eluo 
en la zona Falset-Pandols, los valles del Cinca y del Segre, la vertiente 
meridional de Guara, la zona MoncayoDemanda,. el área Calamocha- 
Teniel ... figuran entre los “nidos” predilectos de la turlhdencia.

La Meteorología nunca debe (¡uedarse atrás, para cada problema 
debe surgir el estudio (¡ue trate de interpretarlo. Estas últimas líneas 
vienen a ser las notas de una “agenda de trabajo” en las (¡ue basar 
un importante estudio de carácter aeronáutico.

Con ellas damos por concluido este primer ensayo de Predicción del 
Tiempo en la Cuenca del Ebro.
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