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(1(111 el lili de 11 u demurar mas la publicación de estas inte
resantes memorias se lian aprovechado los clichés mecaiiogra- 

ficos confeccionados en diversas etapas.

Lamentamos sinceramente ipie, por las causas citadas, la 

presentación de esta publicación no sea la que merece su con

tenido.

Llonfiamos en que en las próximas serán subsanadas estas 
deficiencias, ya que, además, se espera contar con mejores 

elementos de trabajo.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



CENTRO METEOROLOGICO DE LEVANTE

MEMORIA
ACERCA DEL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE "PREDICCION DI 
HELADAS" EN EL INVIERNO DE 196$-1966, REALIZADA POR EL 
CENTRO METEOROLOGICO DE LEVANTE, CON LA COLABORACION 
DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL IS VALENCIA.

VALENCIA, MATO DE 1966

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



MEMORIA
presentada por el Centro Meteorológico de Levante, referente al 
desarrollo de la CAMPAÑA DE PREDICCION DE HELADAS, correspondien
te al Invierno 1.965-1.966.

I.- Antecedentes.
II.- Información facilitada.
III.- Estudio Meteorológico.
IT.- Estudio Climatológico.
V.- Conclusiones.

VI.- Proyectos.

I.- ANTECEDENTES
En Diciembre del pasado año 1.965 se organizó por el Centro 

Meteorológico de Levante, con el patrocinio de la Excma. Diputa— 
clón de Valencia, la campaña de predicción de riesgo de heladas - 
cuyos fines fueron los siguientes:

1. ) Informar a los medios interesados acerca del riesgo de
invasiones de aire frío peligrosas para los naranjos.

2. ) Comprobar las conclusiones obtenidas en años anteriores,
y profundizar en el estudio de las situaciones meteorológicas que 
son causa de las invasiones de aire frío.

3. ) Continuar y ampliar el estudio de la inversión tórmlca
junto al suelo.
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II. - IbFQFKACIOK FACILITADA.
Como en años anteriores, se redac’^'Ton y fu^rin radiados — 

diariamente dor boletines de información y predicción, uno a las 
11 de la mañana y otro a las 9 de la noche.

En el primero se inforr.ir.ba, de forma escueta, de las míni
mas registradas cada día y se anticipaba una predicción do ries
go de heladas. En el segundo se puntualizaba la predicción hecha 
por la mañana, y se concre+aban las cínimas a esperar en la si
guiente madrugada.

Todas las emisoras locales colaboraron en este servicio ra
diando la información an+es citada.

III. - ESTUDIO METEOROLOGICO.
En el pasado invierno apenas puede hablarse de Invasiones -

de aire frío, pues las pocas que se produjeron fueron débiles y - 
afectaron sólo a una parte més o menos reducida de la zona naran
jera. Se dió, además, la curiosa particularidad de que se pesen
taron en fechas anormales, especialmente la primera, que se pro
dujo en la tercera decena de Noviembre, puesto que, si bien los 
últimos fríos llegaron en la segunda y tercera decena de Marzo, 
ni fueron tan acusados como los de Noviembre, ni pueden calificar
se de tan anormales en cuanto a la fecha.

Consideramos únicamente cuatro Invasiones de aire frío bien 
entendido que, fueron débiles, y únicamente la primera causó al
gunos daños. Dichas invasiones son las siguientes;

1.) La que se produjo en la '■ercera decena de Novie-bre, — 
concretamente los días 24 y 25 de dicho mes; fuá la más fuerte de
todo el invierno, pues se alcanzaron tempera+uras de 4 y 5 grados 
bajo cero, que causaron daños en la naranja, aunque en una zona 
muy reducida.
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2. ) 8* lnicl6 los primeros día^s de la tareera daeena de Di
ciembre. Fu4 muy ddbll y afecté a una zona reducida. Las ^impera- 
ture# fueron sélo ligeramente inferiores a cero grados.

3. ) Se produjo en los últimos días de Diciembre; se alcanza
ron valores aislados inferiores a cero grados en la madrugada del 
29 al 30 de Diciembre. Destaca la rapidez con que se desplazé la 
masa de aire frío.

4. ) Pué la de '"ayor duracién de todo el invierno, pues casi 
durante 15 días, del 9 al 22 de Marzo, se estuvieron registrando 
mínimas del orden de 0° o ligeramente inferiores, aunque con dis
continuidad.

PRIMERA INYASIOM
En los mapas del IS de Noviembre (flg. 1) comenzé a obser

varse la prolongaclén hacia el Sur de una dorsal junto a Terreno- 
va procedente del anticiclén polar que en aquella focha se habla 
aproximado a Groenlandia. Esta penetraclén continué en días suce
sivos y el 21 de Noviembre aparecía soldada al anticlclén tropical 
de Azores que estaba desviado hacia el Oeste de su posiclén normal 
por la presencia de una fuerte borrasca que se extendía por la ma
yor parte de Europa y que alcanzaba las Canarias. El borde occi
dental de es*a borrasca estaba forsuido, pues, por una definida co
rriente del Norte, de procedencia polar, (fig. 2).

El rápido desplazamiento del centro de esta borrasca hacia 
Rusia hizo que la corrían*-e fría, ahora francamente del Norte, pa
sara a Inglaterra y llegara a la Península a través del Cantábri
co, el día 22 de Noviembre (flg. 3). En esta misma fecha la tem
peratura sobra la vertical de Valencia era de 20° bajo cero a ni
vel de 500 mbs. descendiendo 24 horas más tarde hasta 28° bajo ce

ro. (flg. 4).
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La enirada de aire frío de altura había venido avanzando — 
desde los prlreros días en que se previó su llegada, a una velo
cidad de unos 30 nudos. Com'' consecuencia, los días ?.h y 25 de 
Noviembre se registraron temperaturas infemores a 0° en diver

sos puntos de la zona.
Cabe señal-r ■ i brusquedad de esta Invasión que hizo des

cender le temperatura mínima de 7° a 8° en 24 horas y que al de
saparecer las hizo aumentar 12° en el mismo intervalo. Asimismo 

es de destacar que las mínimas peligrosas para la naranja se em
pezaron a registrar el 24, es decir, casi des días después de que 
la isoterma de 2'^ alcanzara la vertical de la zona naranjera.

SEGUNDA INVASION
El descenso de tempera tur" acusado en algunos de los obser

vatorios del día 22 de Diciembre no const! tu,, ó una verdadera in
vasión. El anticiclón que al conenz.-ir la segunda quincena de d - 
cho mes estaba centrado sobre el Sur de España emitió una dorsal 
hacia el Norte que se ensanchó por el Atlántico hasta alcanzar el 
día 20 el Oeste de Irlanda. En dicha fecha una pequeña borrasca 

que había sobre el golfo de Vizcaya inició su marcha hacia el Me

diterráneo a través de los Alpes, con lo cual permitió al antici
clón instalarse al Sur de Inglaterra y dirigir sobre nuestra Re
gión un flujo pasajero de aire frío procedente de los ^0° latitud. 
La madrugada del día 20 se inició un ca.-blo en la circulación que 
se completó 24 horas más tarde por'el que se establecía sobre la 
Península una corriente de aire hú'-edo y ter,piado del Atlántico.

(fig. 5).

Cabe señalar que es^a inflexión transitoria de la circula
ción que originó la enerada temporal de aire frío no fué acompa- 

I
ñada del cambio correspondiente en altura por lo que la tempera-
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tur'’ sólo descendió 8 20"* bnjo cero a nivel de 500 r.bs. (fif. ó) 

TERCERA INVASION
El día 27 de Diciembre se estableció sobre el golfo de Viz

caya una extensa depresión de dos núcleos centrales asociada en 
altura a alee muy frío, que afianzaba rápidamente hacia los Países 
Bajos. Como consecuencia de este desplazamiento quedó en altura 
una vaguada bien definida que se prolongaba desde Escandinavia -- 
hasta el Sur de Canarias según un eje aproximado Oslo-París-Lis- 
boa-Canarias.

El día 29 dicha vaguada se había desplazado de manera que 
su centro con 32° bajo cero estaba situado entre Madrid y Valen
cia (fig. 7). Aunque esta zona de temperatura anormalmente baja 
desapareció en pocas horas del Mediterráneo, su paso sobre la zona 
hizo que se sintieran en la madrugada del 29 al 30 valores aisla
dos inferiores a 0°. A ello contribuyó el que en superficie la 
circulación fuera seca y fría de procedencia alpina, (fig. 8).

CUAR-A INVASION
Al finalizar la primera decena de Marzo había un anticiclón 

sobre los 50° latitud Norte con su eje principal dirigido en men
tido Oeste-Este que empezaba a enviar aire de componente Norte 
sobre la zona. Días antes, el día 7 exactamente, había en la to
pografía de 500 mbs. una dorsal anticiclónica con su eje dirigi
do según la línea Azores-Estocolmo que enviaba aire frío den cen
tro de Europa sobre el Mediterráneo occidental. En la madrugada 
de dicho día se observó una zona de 28° bajo cero en el golfo de 
Valencia (fig. 9) cuya acción sobre el suelo se hizo notar, cono 
de costumbre, dos días más tarde con temperaturas negativas sobre 
la huerta.
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En días sucesivos el antlciclt^n de superficie sé fu4 acer
cando lentamente a Europa hasta establecer el día 13 de Marzo una 
corriente del Norte que aeguí» francamente el sentido de los m- 
rldlsnos. (flf. 1C). Contribuyó a esta circulación el que hubiera 
una depresión sobre toda Europa oriental.

En altura la situación era análoga a la del suelo aunque se
estableció casi con dos días de retraso, (flg. 11). Durante una

osemana la Isoterma correspondiente a 28 bajo cero estuvo oscilan
do en la zona del Mediterráneo comprendida de Córcega a Cerdeña a 
las cos<-as españolas. Esto unido a la corriente continua que, en 
superficie, llegaba de los Alpes y Europa central y que dirigía 
al mismo tiempo sobre nuestra zona un" corriente fría, dábll pero 
continua, hizo que se dieran en la huerta repetidas veces valores 
algo Inferiores a cero grados en zonas limitadas. Tampoco se trató, 
pues, de una verdadera Invasión.

lY.- .B6IVPIP anfATvmiw
IV-l. Datos de que se dispuso.

Para efectuar es^e estudio se dispuso de los datos facili
tados por las siguientes estacionesj ,

1.- a) Castellón
b) Valencia
c) Manlses
d) Alicante (Ciudad Jardín)
e) Alicante (La Rabasa)
f) Alcantarilla
g) Murcia
h) San Javier

Pertenecientes a las 
red de estaciones com
pletas del S.M.N.

2.- a).Burrlana Pertenecientes a la
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b) Onda

c) Canet de Berenguer 
d> Alclra
e) Carlet
f) jábiva
g) Gandía

red especial montada pa

ra el servicio de predic
ción de heladas. Hacían 
observaciones a 9 y 17 
horas.

Dotadas de torres meteo
rológicas para medir la 

inversión tórit.ica junto 
al suelo.

3. - a) Canet de Berenguer
b) Burjasot
c) Benifayó
d) Alberique
e) Benifairó de Valldigna.
f) Rafelguaraf.

En cada una de las citadas torres hay cuatro garitas moteo 
rológicas, situadas a nivel de uno, cinco, nueve y trece metros 
en cada una de las cuales ve instalado un termógrafo y un termó
metro de mínima. Además se colocó un termómetro de mínima Junto 
al suelo, con placa protectora, en cada una de las torres.

4. - a) Beehí
b) Serorbe
c) Villamarchante
d) Picasent

e) Alginet
f) Algemesí

g) Sueca
h) Villanueva de Castellón
i) Ontenienete

Cada una de las siguientes estaciones:

Pertenecientes a la red 
termopluviomé-’-rica del 

Servicio Meteorológico 

Nacional.
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ñ) Ces'ellón
b) Onda
c) Burrian-’’
el) Canet de Serenpuer

e) Ale ira
f) Carl»t 
G) Gandía
h) Alicante (La Rebaba)
i) Alcantarilla

preparaba una par+e del estado del tierno a las 3 y 17 horas de ca
da día que era rTltldo al Centro por el •, edio más rápido (radio, 
teléprado o teléfono), por lo cual se disponía diaria-.ente de In- 
formacién, aunque no completa, de las mínimas registradas, además 

de conocer el estado del tie-po en toda la zona.
Los datos correspondientes a los citados partes, así como 

las bandas de los aparatos registradores de te'peraturas han sido 
archivados, y han servido de base para el estudio cllmatoléglco 
realizado.
IV-2. Estudios ef'ctuados.

A continuación se incluyen:
a) Mapas de temperaturas mínimas en garita, de los días 14 

y 25 de Noviembre y 9 de Marzo.
b) Cuadro resumen de datos terirométricos, en el que figuran: 
b-1. Nivaero de horas con T f 0°C en garita, en cada uno de

los observatorios que disponían de aparato registrador (termógra- 

fo o termohigfografo).
b-2. Número de horas con Tf-2°C (garita) 

b-3. Número de grados x hora de frío (T^O°C) 
b-4. Número de grados x hora de frío (T<-2°C)
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c) Estudio de la inversión térmica junto al suelo en cada 
una de las torres meteorológicas. Se estudian;

c-1. Inversión media del invierno
c-2. " " de los días de helada
c-3. " máxima " "
c-4. Valor de dicha inversión en función de la temperatura 

en la garl+a 1.
c-5. Variación con la altura del número de horas de frío 

(T<0°C y T<-2°C)
c-6. Vari'ción con le altura del número de grados x hora de 

frío (T«fO°C y T<--2°C)

d) Análisis de una experiencia de protección efectuada con 
la máquina de viento.

d-1. Descripción de la experiencia 

d-2. Resultados y discusión

e/ Estudio comparatico con la campaña anterior.
A continuación detallamos cada uno de los apartados del pá

rrafo IV.
a) Dadas las especiales características del pasado invierno 

sóylo se incluyen tres mapas de tr-mpera'-uras mínimas. Se aprecia 
en los dos primeros (fl:. nún. 12 y núm. 13) l'S b»jas temperatu

ras alcanzadas en la zona de Alcudia de Carlet, donde se produje
ron daños de cier'a importancia en la naranja.

Cabe destacar lo anormal de la temperatura registrada el 9 
de Marzo (flg. l4) en Sueca (T = 3° sobre cero) que contrasta con 

las demás observadas en dicha fecha en zonas próximas. Puede atri
buirse a deficiencia de material o de observación, que no ha podi

do corregirse, por no haberse visitado periódicamente esta estación 

que no está incluida en la red especial de heladas, y además no
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dispone de +er~ógrafo. Algo análogo ocu'’’- en Onda, r causa, segu
ramente , de que el observatorio está situado en una terraza. Otro 
tanto podría decirse de arabas estaciones en los demás dios de hela
das .

b) Cuadro r sus.en de datos tenro-étricos. 
b-1. KÚoero de horas con Tír0°C (e i garita) 
b-2. Número de horas con T<-2^C^e.'i rarita

b-3 • Número de grados por hora de frío (T<0°C)

b-4. Número de grados por hora de f'^ío (T ? -2^C)

Todos los valores corresoondientes fig ran.en los cuadros de 
las páginas 10-1 y 10-2 cada una de las cuales lleva el epígrafe 
correspondiente.

Destaca el número de horas de frío regis^r das en Benifayo, 
que es notablemen+e superior al ce los i^emás observatorios. Hay 
que indicar, sin embargo, que 3I horas del total de áo registradas 
con T = O^C, corresponden a fec-ias an+eriores al 1 de Diciembre y

posteriores al 15 de Marzo, que no están incluidos en la mayor par
te de los de^ás observatorios.

O^ro tanto puede decirse de lo.; datos que fifuran en el ci
tado cuadro.

c) Estudio de la inversión +ér' lea junto al sue'' o.
c-1. Inversión - er'la del invierno Se han representado (fig. 

15/ en ordenad' s las alturas, y en absc i i-s los valores "^edlos de 
las diferencias de temperaturas respecto del nivel más bajo (nivel

1) , e.s decir, la diferencia - Tral ’ oi''r:do T la temperatura
mínima media en el nivel i, y la que corresponde al nivel 1.

c-2. Inversión media los días de helada. Las inversiones re
presentadas en la figura 1^, corresponder, a la media de los días de 

helada. Destaca la regularid'd del valor -¡edio de dicha inversión.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



10-1

TORRES METEOROLOGICAS 
L'úmero de horas de frío

con TíO°C con T t-2°C
Estac,l6n R i V e 1 N 1 V e 1 Periodo

I II III IV I II III IV
Canet. 24,0$ 2 0,5 0 3 0 0 0 29-fIóvIi£: 

14 Marzo
Benifayá 4 4 2 8 0,5 0 0 25 Novlem. 4 MayoAlcudia de 
Carlet 4 1 0 0 0 0 0 0 1 ®lclem. 

l4 Marzo
Alberlque 5 2 1 0 1 0 0 0 I DIcIem. 

15 Marzo
Biñlfálfd'dé'
Valldigna 1 1 0 0 0 ----- 0 0 -Í-Dlclim7 

15 Marzo
Rafelguaraf 15 1,5 0 0 0 ! 0 0 0 2/ Hoviem. 

21 Marzo

Nilmero de grados por hora de frío

Estacién
con T€0°C con T <.-2°C
Nivel Nivel Periodo

I II III IV I II III IV
-29-RovIémT_l4_Marzo_
-Z^-Rovléml 
4 Mayo

Canet 17 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0
Benlfayd 52 4 3 2 3 0,5 0 0
Alcudia dé 
_Carlet____
Alberlque
SéñifalfJ-Se'
Valldigna

5
7 ^ 

1

1

1

0
1
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

I DIcIem,
_15 Marzo_
iDIcIémT

_l4_M8rzo__
I-DIcIem7

_15 Marzo_
-27-RovIémT 
21 MarzoRafelguaraf 16 2 0 0 0 0 0 8
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1^-2

^¡STACIOtíES ORDINARIAS 

NUMERO DE HORAS

con T«0°C con T«-2°C Periodo

Burrlana 1 0 1-XII a 15-III

Alclra 2 0 Id.

Carlet 3 0 id.

Gandía !• 0 id.

Játlva 0 0
...........

id.

NUMSSO DE GRADOS X HORA DE FRIO

con T^O°C con T <-2°C Periodo

Burrlana 1 0 1-XII a 15-III

Alclra 2 0 id.

Carlet 4 0 Id.

Gandía 1 0 id.

Játlva 0 0 id.
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11

qur es del o^den d' 3 e 4, s' bien rer:lt3 ser sipo superior a 4 
en la torre de Canet, e Inf'rior a 3^ en la de Alberique. El esca

sa nú ero de dí'-s de helada res^a regularidad a los valores obte

nidos .
c-3. Inversión máxiais de los días de helada. Los valores "í- 

ximos de la inversión los días de helaa a los dlstin+os niveles 
de redida han sido;

(V2-("r)l (T ),-(T m j mi (Tm)4-(Tm)l

Canet 4,0 \5 7,5

Benifayó 2,5 4,0
________ 1___

^+,5

Alcudia de
Carlet 2,5 2,5 3,0

Alberique 2,0 3,0 3,0

.Rafelguaraf 2,5 3,5 4,0

óenífairó de
Val 1 d1gna 1 ,5

L______________
3,5

________________
4,0

L--------------j

Corno el minero de d'^< de helada ha sido reducido, no consi
deraros rs + os valores poco rerrpsenta1 vos.

C-4. Valor de la InveT : ó: ''u' lór. de la temperatura en
la far its 1.

La rabia nún. I.con^lene e val ir de le inversión media dia
ria en+re los niveles 1 y 4, en rinclMi de la temperatura mínima 

en la rarl'a 1, naer cía "na de las rarres de Canet, Rafelguaraf 
y Alcudia de Carlet.

Al representar grófica-ente los datos de la el * ada tabla 
(fig. l'’) se arrecia une marcada dispersión de puntos, a pesar de
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12

lo cual aparece en forme clara el aumenta de dicha inversión al 

disminuir la temperatura. Cabe destacar, sin embargo, la aparente 
estabilización y aún disminución, del valor de la inversión citada. 
cuando las mínimas en la parlta 1 son del orden de 0 prados o in
feriores. Una vez más, las especiales condiciones climatológicas 
del pasado Invierno, con reducidísimo número de días de helada, no 
nos permiten puntualizar más, en un aspecto de tanto interés como 
el citado, sobre todo si se tiene en cuenta la posible uiillzaclón 
de las máquinas de vientos en la lucha contra las heladas.

c-5. Variación con la altura del número de horas de frío 
(TtO° y T«-2°C).

c-6. Variación con la altura del número de grados x horas de 
frío (T<0°C y T<-2^C).

No representamos gráficas de las variaciones correspondien
tes porque no resultarín representativas, a causa, como ya se ha 
repetido, del escaso número de horas regis+rado y que figuran en 

el cuadro b-1 y b-2.

d). Análisis de una experiencia con la máquina de vien+o.
d-1. Descripción de la experiencia.

En la temporada se Instalaron en un huerto de Beni-
fayó, en el que hay instalada una máquina de vieni'o, doce termóme
tros de mínima distribuidos entre los naranjos a distancias fijas 
de ella cuya posición se tomó como centro. La situación de dichos 

termómetros responde al esquema de la figura 18.
A partir del IB de Diciembre y hasta el térgytno de la campa

ña se efectuaron medidas diarias de las mínimas producidas.
Con el fin de poseer datos representai'ivos del efecto de la 

máquina se agruparon los valores diarios en intervalos que compren

dían los termómetros situados en+re 0 y 6o metros (i’erniómetros 3,
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4, 10 y 11); 70 y 120 metros (nú,"S. 2, 5, 9 y 12); 135 y l4o me
tros (1 y 8) ; 170 y 195 '-etros (6 y 7). Se procedió $ agruparla 

porque de esta manera se eliminaban las peculiaridades individua
les de cada termó-rietro, tanto por, su situación en la parcela del 
huerto que pudiera no ser homogénea con el resto, como por las ca
racterísticas de ='ctuación de la máquina de viento.

Dicha máquina al girar sobre su eje vertical actúo periódi
camente sobre cada dirección, sometiendo la ter-peratura de cada 
punto individual, a impulsos positivos.

Durante la experiencia se pudo consta^-ar que el "soplido" 
del ventilador hacía subir la tempera^ ura de 0,6 a 1,2 grados por 

encima del valor actual, dependiendo es+e intervalo de la hora.
La variación periódica de la temperatura que acabamos de seña

lar impide la consideración individual de cada termómetro.
Agrupados como se ha hecho, según las cuatro direcciones 

principales, se obtienen valores promediados, útiles para la com
paración.

Se calcularon las medias de cade uno de estos grupos de aque
llos días en los que no ac^uo la '■’áquina. (Tabla núm. 2).

Es evidente que el aumento de temperatura producido por la 
máquina debe ser tanto menor cuanto mayor sea la distancia amella.

En principio cabía esperar que su efecto sería nulo a distancias 

superiores a 170 m., es decir en la zona donde se hallaban insta
lados los termómetros más alejados, lo cual nos permitiría utili

zar sus valores como referencia para arreciar el aumento experimen
tado por los puntos más cercanos el día que actuase la máquina.

En los gráficos de las figuras 19, 20 y 2se han represen
tado les temperaturas obtenidas en la tabla» núm. II para los dis
tintos grupos de termómetros con referencia al grupo más alejado.
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De la lns-ieccl4n de los 'isnos se des”ende que se de funcio
nes lineales con eier+o •’esplazp'lento respecto ? la di^ponal, de
bido, a la eonfifurecl'ín del ♦e-reno. L'S líneas nsf obtenidas nos 
peralten deducir la *'erpera'’ura p=ra cada p’urrto dél ceapó en fun- 
oián de la señalada por- el grupo nás: alejado que 1 jglcR- en*^e que
daría poco afectado los días en que ectu'se la náquina. •

Experiencia.En vis^a de :e la predicción del' tlenpo para 
aquella noche indicaba que sería factible la realización de una 
experiencia de la que podrían obtenerse resultados interesantes, 
se decidió llevarla a cabo en la madrugada del I"? de Marzo.

A las 4,30 horas se puso en 'archa la ráquina de viento, 
efectuándose medid's de terpera^'ura en los 12 i-er ó- ctros a las 
4,30, 5j30 y ^,30. Los valores obi-enidos figuran en la sig len*e 
tabla:

TEMPERAOIRAS LEIDAS EI\ CADA UI.O DE LOS TERMOMETROS

Obser
vación

Te riñóme-I 
tros

Hora
1 3 2 9 5 12 '

(1) W.3= -1,4 -1,2 -0,5 -2,2 -1,2 -1,8 -1,3 -1,6
(2) '5,30 -1,0 -1,4 1,1 -0,2 3,0 o,< -1,0 -0,5
(3) '^,30 -1,0 -1,4 1,C -1,8 0,5 -o,A -1,9 -0,6 ,

Obser
vación

Termóme-
tros

Hora -—
6 7 3 10 V 11

(1) 4,30 ■ -1,4 -1,2 -1,5 -1,7 — -1,5
(2) - 5,30 -1,0 -1,4 2,2 1,0 -- 1,0
(3) 6,30 -1,0 -1,4 -0,6 0,4 — 0,2

Con los datos de esta tabla se calculan los valores medios 
para cada uno de los grupos elegidos.
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TEMP ERA "'mus MEDIAS EN LOS DISTINTOS GRUPOS

Observación
- Grupo
HoraL_______i.

170/195 ra. 135/140 m. 70/1^0 n. 0/<0 m.

(1) 4,30 -1,3 -1,4 -1,4 -1,6

(2) 5,30 -1,2 0,5 0,5 1,4
(3) <^,30 -1,2 -0,4 -0,7 0,0

Valores que representan sobre los gráficos correspondientes 
(figs. 19, 20 y 21) con círculos de trazo continuo.

d-2. Resultados y discusión.
La primera anomalía observada está en el hecho de que la 

temperatura de referencia (170-195 m.) se mantuvo casi estaciona
ria cuando lógica, .entedebería haber descendido en el trascurso 
de la noche, lo cual hace suponer que la máquina actúa incluso a 
distancia del orden de 200 ;n. si bien de mane; a indirecta al mez
clarse la masa centarl de aire calentada por acción directa, con 
la masa frío más alejada. Ante este hecho se estusió el descenso 
medio por hora que debí'' corresponder a dicha madrugada, resultan
do ser del orden 0,á°c.

Los valores de referencia resultaron ser pues, el del. grupo 
mas distante disminuido en 0,^° para la primera observación (una 
hora) y en 1,2° para lo segunda (dos horas).

Los puntos correspondientes ,se han indicado sobre los res
pectivos gráficos en círculos de trazos, (figs. 19, 20 y 21 pun
tos, 1'; 2' ; 3). De estos valores y no de los reales se deducen 
los aumentos de temperatura producidos por la máquina qu^ resul
tan ser para distancias medias;
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^\Dlst.
35 m. 100 nr* l40 m. iSoHoras^\.

1 3,5 2,5 2,0 0,6

2 3,0 2,0 1,5 0,6

Estos valores se hallan representados en el gráfico de la 

figura 22.
Como resultado de cuanto antecede, llegamos alas siguien

tes conclusiones:
1) . La máquina parece efectiva incluso a distancias del or

den de 200 m. aunque se observa cierto retraso en el calentamien
to a esa distancia límite, debido probablemente a la pequeña velo
cidad del aire impulsado. En la fig. 22 se aprecia claramente que 
la curva correspondiente a la segunda hora alcanza mayor distancia 
que de la primera. A causa de ello, dicho calentamiento se produce 
más por conducción térmica que por mezcla mecánica.

2) . El aumento de temperatura producido disminuye rápidamen
te, a partir de los 150 m. (efecto directo).

3) . Su efectividad, como era de suponer, es -áxlma a poco de 
ser puesta em marcha disminuyendo a "ledlda que trascurre el tiempo, 
lo cual resulta no mal si se tiene en cuenta "que al trascurrir la 
noche cada vez es más frío el aire del huerto y que igualmente dis

minuye la temperatura de la "^asa de aire superior que se utiliza 
como "g'-nerador" de calor. En efecto, el registro de la garita al
ta indicó un descenso, en la noche de la experiencia, de cerca de 

un grado y medio.
4) , Dicha efectividad hace esperar un aumento eficaz en las 

temperaturas mínimas previsibles, supuestas cumplidas las previsio
nes en que la máquina debe ser empleada, es decir;
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Régimen antlcicldnlco con cielo despejado, ausencia de vien
to, existencia de una acentuada inversión, purs^a en marcha con la 
antelación debida, e^c.

e). Comparación con el año anterior.
Hacemos un breve estudio de la actual campaña con la del año 

anterior, referidas ambas al periodo 1-XII al 15-III:
Invierno ^4/ó5 Invierno

Nilm. de días con T^o”c 47 10
Núm. de días con T^-2*^C 25 1
Núm. de horas con T*0°C (promedio) 200 9
NÓm. de horas con T<-2°C id. 70 1

Es evidente el fuerte contraste que presentan las caracterís
ticas térmicas de ambos inviernos.

V. CONCLUSIONES
V-1. Meteorológicas.

Como resumen de los resultados obtenidos en los trabajos rea
lizados que se describen en la presente Memoria, llegamos a las si
guientes conclusiones»

a). Evidentemente el pasado invierno ó5/^ó ha sido anormal 
en cuanto a num'^ro de horas de frío al haber faltado casi en abso
luto las Invasiones de aire ártico y totalmente las de aire ártico 
continental que son las que entrañan verdadero peligro para la zo
na naranjera, tanto por su duración como por su intensidad. La 
única invasión digna de tenerse en cuen+a se produjo al comenzar 
la tercera decena de Noviembre y fuá de aire atlántico de mucha me
nos peligrosidad que las anteriores. Cabe pues señalar la necesidad 
de ampliar el periodo de predicción y toma de datos iniciándolo el 
15 de Noviembre y prolongarlo hasta finales de Marzo pues, como 
puede deducirse de los estudios de horas de frío que hemos expues-
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to, también en la segunda quincena de Marzo se han producido fríos 

anormales que si no produjeron excesivos d=ños fue debido al hecho 
de estar la flor desarrollada desde los taeses de Enero y Febrero, 
en los que la temperatura fué por el contrario anormalmente alta. 
V-2. Climatológicas.

a) . Los resultados obtenidos en las torres y estaciones per
tenecientes a la red especial de heladas han sido más precisos co
mo consecuencia de haberse llevado un control periódico y directo 
sobre ellas. Como contras+e, las estaciones termopluvlométrlcas
de la red nacional, mal dotadas de aparatos de medida y faltas de 
estímulo económico han seguido enviando datos erróneos.

Se precisa pues iniciar Una nueva etapa ten la que puedan -- 
contribuir es+as mismas estaciones, mejoradas en material e incen
tivos .

b) . De la torre de Alberique se han obtenido datos suficien
tes como para deducir que la inversión en esa área es muy pequeña 

para poder utilizar ventiladores como defensa. Creemos aconseja

ble trasladar a otro punto de la zona naranjera la torre de toma 
de temperatura allí exls+ente. Podría llevarse al área de Gandía.

c) . Se echa de 'enos el dis-oner de datos de la provincia 
de Castellón lo que hace incompleto el estudio de las peculiari
dades climatológicas de la z6na naranjera.

Punto importante de señalar es el de la colaboración de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, lo que nos permitiría 
ampliar a esa provincia el área de estudio y sobre todo obtener' 

una simultaneidad en el desarrollo del mismo en ambas provincias, 
imprescindible para la mejor realización de la misión que la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia ha tenido a bien encomendarnos.

d) . Insistimos una vez más en la necesidad de completar los
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estudios de inversiones con la instalación de por lo oenos una nue
va máquina de viento que nos perni+iera corroborar los efectos de 
utilidad que parecen desprenderse de los ensayos llevados a cabo 
este a"0.

De los datos que hasta es+e monento obran en nuestro poder, 
nos carece aconsejable la ins'^alación de dicha máquina de viento 
en la zona de Rafelguaraf, q ;e presenta la ventaja desde el punto 
de vis+a meteorológico de ser una zona fría pero alcanzando al mis
mo tiempo valares de inversión que hacen pensar que la máquina se

ría de gran u+ilidad.
Sugerimos para ello que pa-te de los fondos que la Exorna. 

Diputación tiene dedicados para la campaña anual de heladas se de
dicasen a la adquisición de la ':encdonada máquina.

VI. PROYECTOS

No creemos n«^cesarlo insistir en la importancia de todos --
aquellos estudios que , en forma n:ás o menos directa, pueden re

percutir en el rendimiento de nuestra Agricultura. Por ello, es - 
nuestro propósito seguir adelante con estas experiencias, amplián

dolas y desarrollándolas con arreglo al sig lente plan:
a) . Estudio de la inversión tármice a niveles superiores a

los has^a ahora alcanzados. El proyecto de montar y equipar una to
rre dr 30 m. de altura, que ya ha sido presentado a la Jefa+ura del 
Servicio lo consideramos imprescindible, y creemos que podría ser 
sufragado en parte por los medios agrícolas interesados en el pro

blema, bien directa ente, o bien a ♦ravás de las Exc-.as. Diputa

ciones Provinciales.
b) . Estudios de radiación solar, para poder tener en cuenta

la posibilidad de una defensa contra las heladas actuando artifi
cialmente sobre el color o naturaleza de la capa de tierra que re
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clbe los rayos solares. Pera ello, se ha solicitado de la Jefatu
ra del S.M.h. la adquis’cián de dos radiór.etros C3IR0, para :redlr 
la radiación ne*a.

c) . Efectuar experiencias nuevas y corple^as sobre la utili
dad del sisteme de defensa por Medio de r,equinas de viento, expe
riencias que en la actual ca-^pa^a, no se han podido llevar a efec
to por sus especial es car-c+erísticas de temperaturas suaves. Es
tudiar a'eiAás la influencia sobre el enfriamiento nocturno de--
cualquier otro sistema de defensa, que en principio pueda resultar 
de interés pare los agricultores.

d) . Continuar nuestros estudios acerca de la evolución de 
las situaciones Meteorológicas de "riesgo de heladas" y de la for

ma en que repercuten en los diferentes puntos de la zona naranjera.

Valencia, Mayo de 1.9ó^
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TABLA I
Inversión media en función de la temperatura

Temperatura Canet Rafelguaraf Alcudia de
Carlet

(-3,0)/(-3,9) — — —

(-2,0)/(-2,9) 4,0 — —
(-l,0)/(-i,9) Ir.O 3,5 —

(0)/(-0,9) 5,0 3,7 2,8

(0)/(0,9) >+,7 3,^ 3,‘t
(1)/(1,9) 4,4 3,1 3,0
(2)/(2,9) 4,2 3,*+ 3,2
(3)/(3,9) 3,^ 3,8 2,8

(4)/(1+,9) 2,7 2,9 2,3
{5)/(5,9) 3,1 2,A 2,6

(6)/(6,9) 2,5 2,5 1,9
(7)/(7,9) 2,3 1,5 2,5
(8)/(9,9) 2,0 1,3 1,7
(9)/(9,9) 1,3 1,9 1,2

(10)/(10,9) 1,2 2,0 1,2

(11)/(11,9/ 2,2 2,0 1.5
(12)/(12,?) 1,2 2,0 1,8

(13)/(13,9) 0,2 1,8 . 2,2

(14)/(14,9)
.

2,0 o ,0 2,0
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tabla II

Intervalos

Ntim. de 
orden 170/195 135/140 m.

---- - 1 - - 1
70/120 0/<0 .n,

__________ I_____ _ _

1 1,0 1,9 1,0 0,6
2 1,0 2,0 0,6 0,5
3 5,0 4;i 4,0
h -1,8 -1^ -2,3 -2 6
5 -1,5 -0,8 -1,7 -1,8
6 9,5 8,5 8,5 8,7
7 11,5 11,5 11,3 11,0
8 9,0 8,8 8,3 • 8,1
9 5,0 5,3 ^,7 4,5

10 7,8 7,0 6,7 7,0
11 -0,5 0,0 -0,6 -1,1
12 -2,3 -1,6 -2,4 -2,3
13 9,0 9,3 8,8 9,0lí ^|5 5,0 ^,3 4,3
15 11,8 11,5 11,7 11,6
16 10,0 10,0 9,7 9,6
17 7,3 7,5 6,7 6,3
18 0,5 0,8 -0,1
19 9,8 10,0 9,6
20 8,3 7,0 5,8 7,1
21 -1,3 -0^ -1,0 -1,3
22 1,5 2,0 1,2
23 9,0 8,0 8,2
24 12,3 12,0 11,8 12,0
25 8,0 7,3 7,0
26 8,2 8,0 7,7 7,7
27 7,5 7,6 7,4 7,4
28 4,0 4,0 3,1 3,0
29 11,5 10,5 11,0 11,0
30 13,3 13,0 13,0 13,0
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TABLA II

Intervalos

Nurr. de 
orden 170/195 ra.

----------- =1
135/140 m. 70/120 nn 0/60 m,

—

31 8,0 8,3 7,6 7,6
32 15,0 15,3 14 6 14 6

8,0
3,7; 8,8

4 5 % 8,3
4,0

35 10,5 9,5 10,1 10,0
36 5,3 4,5 5,0 4,9

li 0,5
2,1

0 5
2,3

0,1
1,7

-0,3
1,7

8,8
2,5

8,5
2,8

8.3
2.3

8,0
2,1

4l 7,8 7,8 7,6 7,3
42 10,0 9,3 9,6 \9,76^43 7,0 6 5 Si
44 2,0 2,3 1,9 18
45 -1.3 -1^ -1,9 -1,6
46 12,0 11,8 12,0 11,6
47 10,8 10,8 10.3 10,2
48 12 ,0 11,8 11,6 11,2
49 12,0 11,5 13,7 12,3
50 9,8 8,5 5,8 8,7
51 12 ,0 11,8 12,1 10,5
52 2,5 2,5 2,1 2,153 9,0. 8,2 8,7 8,7
54
55

3,8
5,0 SI

4,2
2,8
4,1

56 9,0 8,5 8,6 8,3
S 5,8

5,3 W 4,6 2:1
59 8,3 7,0 7,2 7,1
6o 4,5 4,0 3,3 3,9
6l 0,8 0,8 S,3. 0,0
62 3 8 4 3 3,2 3,2
63 2,6 2,3 2,2 2,3
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MEMORIA

acerca del desarrollo de la campaña de 
"predicción de heladas" en el invierno 

1966 - 1967

VALENCIA, MAT» de 1.967
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CENTRO HETLOROLOGICO DE LEVANTE
Zona naranjera
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MEMORIA

presentada por el Centro Meteorológico de Levante, en relación al 
desarrollo de la CAMPAÑA DE PREDICCION DE HELADAS, correspondiente al 
invierno 1966-1567.

I.- Antecedentes.
II.- Información facilitada.

III.- Estudio Meteorológico.
IV.- Estudio Climatológico.
V.- Conclusiones.

VI.- Proyectos.

: ANTECEDENTES
A partir del 16 de Noviembre del pasado año 1966, se organi- 

por el Centro Meteorológico de Levante gracias, en gran parte
I. apoyo moral y material de la Exorna. Diputación Provincial de
a leticia, la campaña de predicción de riesgo de heladas cuyos fi
les fueron los siguientes:

19) Informar a los medios interesados acerca del riesgo
de invasiones de aire frío peligrosas para los na
ranjos.

2°) Comprobar las conclusiones obtenidas en años ante
riores, y profundizar en el estudio de las situacio
nes meteorológicas que son causa de las invasiones 
de aire frío.

3“) Continuar y ampliar el estudio de la inversión tér
mica junto al suelo.

II. - INFORMACION FACILITADA.

Como en años anteriores, se redactaron y fueron radiados 
diariamente dos boletines de información y predicción, 'uno a las 
11 de la mañana y otro a las 9 de la noche.
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£n el primero so informaba, de forma «ocueta, de las mínimas 
registradas cada diki y se anticipaba una predicción de riesgo de 
haladas. En el segundo se puntualizaba la predicción hecha por la 
A<>Aana, y se concretaban las mínimas a esperar en la tiguiante ma
drugada.

Todas las emisoras locales colaboraron en este Servicio ra
diando la información antes citada.

III.- ESTUDIO METEOROLOGICO.
Durante el invierno 1986-67 hubo cuatro periodos de frío, de 

corta duración en los que se alcanzaron temperaturas negativas po
co bajas y en ningún modo generales. Fueron estos periodos los 
comprendidos entre el 25 y 27 de Noviembre; 8 y 10 de Diciembre;
25 y 27 tambión de Diciembre; 12 y 18 de Enero y finalmente 9 y 10 
de Febrero.

En ninguno de estos intervalos puede hablarse de verdadera 
invasión de aire frío y fui mis bien el fuerte enfriamiento por ra
diación el que produjo el descenso de temperatura, que se hizo al
go mis acusado debido a la entrada de aire ligeramente frío (
(-24 / -26 grados C a 500 mbs.),

A continuación hacemos unb breve comentario de cada uno de 
los periodos:
25/27 Noviembre/66. En X* madrugada del 25 había una alta extensa 
en el centro del Atlíntido, en cuyo borde oriental quedaba la Pe
nínsula Ibérica. Un frente frío segfin la línea San Sebastián-Lis- 
boa avanzaba hacia el Sf alcanzando la Región a mediodía.

En altura, (fig. 1) una vaguada fría a 500 mbs, mantenía tem
peraturas de unos 26° gajo cero; al día siguiente parte de la va
guada formó una bolsa fría independiente sobre Andalucía. El día 
27 la temperatura comenzó a aumentar rápidamente a 500 mbs. aunque 
persistía la fuerte irradiación nocturna por la presencia del anti
ciclón.

En el suelo se alcanzaron temperaturas mínimas alrededor de 
2° bajo cero a la hora de amanecer.
Mes de Diciembre/66. El día 8, además de la presencia del anticiclón 
en el centro del Atlántico que favorecía la irradiación sobre Espa
ña, había flujo del NE procedente de los Alpes y Centro-Europa 
arrastrado por la borrasca italiana (fig. 2). No hubo bajas tempe
raturas altura, pero la entrada de aire continental en superfi
cie fuá : ' cíente pnra provocar descensos de temperaturas, análo
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gas a las del periodo anterior, los días 8 y 9.
El 25 de diciembre se alcanzaron valorews mínimos de 2° ba

jo tero con diversos puntos de escarcha. Las temperaturas continua
ron descendiendo todavía el 26 sobrepasando ampliamente el límite 
de 2° bajo cero.

La causa meteorológica de la helada fue la extremada limpi
dez atmosférica que favoreció la irradiación y la ligera corriente 
del Norte en superficie establecida a última hora de la tarde al 
trasladarse el núcleo anticiclónico al Golfo de Vizcaya (fig. 3).
12 al 18 Enero/67. Constituyen el más lax^o periodo frío del in
vierno. Durante el mismo un anticiclón situado sobre el golfo de 
Vizcaya (fig. 4) se traslada del Atlántico Central hasta Polonia 
manteniendo siempre a España bajo su influencia. Se alternan, se
gún el origen de la corriente, días de mínimas negativas o supe
riores a 0°. Casi nunca se alcanzaron los 2° bajo cero. En altura 
hubo casi constantemente situación en omega sin bajas tonperaturas.
9 V 10 Febrero/67. Durante estos dos días hubo algunas temperatu
ras negativas dispersas y de corta duración.

La situación en superficie estaba caracterizada por un flujo 
del NE dirigido por un anticiclón sobre las Islas Británicas y una 
depresión sobre Sicilia.

En el golfo de Cádiz había un mínimo relativo coincidente 
con otro en altura cuyo centro tenía -28°C a 500 mbs. (fig. 5). La 
situación persistió con pocas variaciones el día 10. Pasada dicha 
fecha la corriente en superficie viró al SE, y se produjo una ele
vación de temperatura.

ESTUDIO CLIMATOLOGICO.
IV-1.- Datos de que se dispuso.

Para efectuar este estudio, se dispuso de los datos facilita
dos por las siguientes estaciones:

1°.- a) Castellón
b) Valencia
c) Manises
d) Alicante (Ciudad Jardín)
e) Alicante (La Rabasa)
f) Alcantarilla
g) Murcia
h) San Javier

Pertenecientes a la 
red de estaciones com
pletas del S.M.N.
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a) Burriana
b) Onda Pertenecientes a la red
c) Canet de Berenguer especial montada para el
d) Alcira servicio de predicción de
e) Carlet heladas. Hacían observa
f) Játivaf ciones a 8 y 17 horas.
g) Gandía
a) Canet de Berenguer
b) Burjasot
c) Benifayó Dotadas de torres meteoro
d) Alberique lógicas para medir la in
e) Benifairó de Valldigna versión térmica junto al
f) Rafelguaraf suelo.
g) Alcudia de Carlet
h) Canet

En estas torres hay cuatro garitas meteorológicas, situadas 
a niveles de uno, cinco, nueve y trece metros; en cada una de ellas 
va instalado un termógrafo y un termómetro de mínima. Además, en 
todas ellas se colocó un termómetro de mínima junto al suelo, con 
placa protectora.

a) Bechí
b) Segorbe
c) Villamarchante
d) Cullera Pertenecientes a la red
e) Aiginet termopluviornétrica del
f) Puebla Larga Servicio Meteorológico
g> Algemesí Nacional
h) Sueca
i) Villanueva de Castellón
j) Onteniente
una de las siguientes estaciones:
a) Castellón
b) Onda
c) Burriana
d) Canet de Berenguer
e) Alcira
f) Carlet
g) Játiva
h) Alicante (La Rabasa)
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i) Alcantárilla

efectuaba una observación del estado del tiempo a las 8 y 17 horas 
de cada dfa y el correspondiente parte era remitido al Centro por 
el medio más rápido (radio, telégrafo o teléfono), con lo cual se 
disponía diariamente de información, aunque no completa de las mí
nimas registradas, además de conocer el estado del tiempo en toda 
la zona.

Los datos correspondientes a los citados partes, así como las 
bandas de los aparatos registradores de temperaturas son archiva
dos, y han servido de base para el estudio climatológico realiza
do.
IV-2.- Estudios efectuados.

A continuación se incluyen:
a) Mapas de temperaturas mínimas en garita de los días 27-XI, 

26-XII y 12-1.
b) Cuadros resumen de datos termométricos, en los que figu

ran :
b-1 Número de días con T'í;0°C. 
b-2 Número de días con T <-2°C.
b-3 Número de horas con T<:0° en garita, en cada uno de 

los observatorios que disponían de aparato registra
dor (termógrafo o termohigrógrafo). 

b-4 Número de horas con T(-2°C garita. 
b-S Número de grados x hora de frío (T 6 0°C). 
b-6 Número de grados x hora de frío (T'^-2°C).

c) Estudio de la inversión térmica junto al suelo en cada 
una de las torres meteorológicas. Se estudian:
c-1 Inversión media del invierno.

Inversión media de los días de helada. 
c/á Inversión máxima de los días de helada. 
c-r*» Variación con la altura (Jel número de horas de frío 

(T$O^C y T^-2°C).
c-8 Variación con la altura del número de grados x hora 

de frío (T$0®C y T€-2°C).
d) Estudio de la inversión térmica junto al suelo mediante 

el empleo de globos cautivos.
e) Estudio de la relación entre el descenso térmico nocturno, 

el recorrido del viento y la nubosidad.
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f) Estudio de la relación entre la trasparencia atmosférica 
y el descenso térmico nocturno.

■ g) Análisis de una experiencia realizada con la máquina de 
viento en Rafelguaraf,

h) Estudio comparativo con campañas anteriores.
A continuación detallamos cada uno de los apartados que aca

bamos de indicar:
a) Lo mismo que el pasado invierno 1965/1966, y en acusado con

traste con el 1964/1965, éste que acaba de terminar se ha 
caracterizado por su suavidad desde el punto de vista tér
mico, pues si bien la prolongada situación anticiclónica 
de la 2® decena de enero hizo que se registraran mínimas 
inferiores a cero grados durante varios días consecutivos, 
en ningén caso fueron lo suficientemente bajas para pro
ducir daños en el fruto.

Presenta el invierno que estamos estudiando la analogía 
con el anterior de que en ambos se produjo una invasión de 
aire frío antes de que, astronómicamente, empezara la esta
ción. En efecto, a óltimos de noviembre descendió notable
mente la temperatura, pero sin que se alcanzai'an valores 
tan bajos como en el año 65 (se llegó a -2° en algunas zo
nas) y sin que se produjeran daños.

Otra particularidad a destacar es el hecho de que en 
el mes de febrero, que normalmente es el más frío, tanto 
en lo que se refiere al número de días de helada, como en 
las míninias que se alcanzan, sólo se hayan registrado mí
nimas inferiores a cero grados muy pocos días y en forma 
local (los valores mínimos registrados en el mes son de 
-1°).

Por lo dicho no incluimos más que los mapas de los 
días 27-XI, 26-XII y 12-1 (figs. 6, 7 y 8, respectivamen
te) días (de "máximo frío" que, domo se ve en los mismos 
fuá, afortunadamente, poco intenso. Sólo excepcionalmente 
se registraron val^ores algo inferiores a dos grados bajo 
cero (el día 26-XII se alcanzaron -4°C), pero no se tienen 
noticias que llegaran a producirse daños,que, en todo caso, 
serían limitados y de carácter muy local.
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b) Cuadro resumen de datos termomáfricos.
La primera de las tablas que figuran a continuación 

(Tabla I) contiene los datos correspondientes a los apar
tados b-1 a b-4 para las estaciones que ll¿unamoB "ordina
rias" para distinguirlas de las "torres de inversión". 
Destaca en dicha tabla el número relativamente elevado de 
días de helada (T<0°C) y el pequeño de días peligrosos 
(T-<-2°C) lo que pone de manifiesto, como hemos indicado, 
la suavidad térmica del pasado invierno. Análogo contras
te se presenta en las demás columnas de la citada tabla, 
al comparar el número de horas con T< 0“C y el de horas 
con T^-2°C, así como el de grados hora correspondientes 
a 0“ y T < -2° .

TABLA I
Estaciones ordinarias

ESTACION

“n® de días con N" de horas N" de grados x hora
T ^ 0° m Tm< -2» T < 0° T^-2° T 40° T 6-2°C

Burriana 7 1 13 4 9 1

Carlet 14 1 17 1 4 1
Alcira 15 1 23 1 12 1
Játiva 6 1 e 3 8 1
Gandía 1 0 1 0 2 0

En las tablas II a VIII figuran los mismos datos para 
cada una de las estaciones con "torres de inversión", y 
para cada uno de los niveles de dichas torres que, como 
se sabe, tienen instaladas garitas termométricas a las 
alturas del, 5, 9 y 13 metros.

El estudio de las mismas pone una vez más de manifies
to que dentro de las naturales diferencias térmicas en 
las zonas en que están instaladas, el número de días de 
helada (TÍ0°) ha sido en general alto, en contraste con 
el de días peligrosos (T ¿-2°), y que^^l nivel IV (13 me
tros) sólo excepcionalmenttt se han registrado valores in-
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feriores a cero grados, y en ningún caso se ha llegado a 
-2 grados.

TABLA II

CANET

«JIVEL
N° de días N° de horas N° g. X hora

T ^ 0® m _2® T £:0® T 6-2® T 6 0® T é -2°
I 13 3 m 2 17 1
II 2 0 2 0 0 0
III 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0

TABLA III

BURJASOT

'IIVEL
N° de días N° de horas N° g. X hora
T ^ 0® m T 6 0® T 6 -2® T ^ 0° T^-2°

I 10 1 16 1 8 1
II 1 0 1 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0
IV 0 0 0 0 0 0

TABLA IV

BENIFAYO

'IIVEL
N° de días N° de horas N° g. X horas
T ^ 0° m T 5 0° T 6-2® T 50° T5-2°

I 30 8 119 25 85 11
II 16 1 31 2 26 2
III 9 0 6 0 3 0
IV 9 0 5 0 3 0
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TABLA V

ALCUDIA 
DE CARLET

NIVEL
N° de días N° de horas N° g. X hora
T ^ 0° m T ^ -2® m TÍO® T 5 -2° T 0® T $ -2°

I 27 6 103 17 64 8
II 8 1 30 2 10 0
III 2 0 5 0 2 0
IV 1 0 1 0 1 0

TABLA VI

ALBERIQUE

NIVEL
N° de días N° de horas N° g, X hora
TÍO®m T ^ -2® m TÍO® 15-2° TÍO® T í -2®

I 24 7 126 13 68 11
II 12 1 43 5 21 1
III 3 0 20 0 7 0

IV 8 0 13 0 4 0

TABLA VII

RAFELGUARAF

NIVEL
N° de días N° de horas N° g. X hora

0° T^$ -2° Tío® T5 -2° T5#' T í -2®

I 32 9 137 12 101 15

II 10 0 18 0 5 0

III 3 0 5 0 2 0

IV 3 0 3 0 1 0
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BENIFAIPO 
DE VALLDIGNA

10

TABLA VIII

9IVEL
N° de dfas kl" di lior¿.s V” g. X koTW.
Tm^ 0® T^S -2° T^ 0° T S-2° T S0° T ^ -2®

I 14 1 36 2 24 1
II 3 0 9 C 3 0
III » 0 0 n 0 0
IV 0 0 0 0 0 0

c) Estudio de la inversión térmica ■’unto al suelo (Torres de 
inversión).

En este apartado incluimos los resultados de las me
didas efectuadas en cada una de las torres de inversión.

En las figuras 9 " 10 están representados, respecti
vamente, los valores de la inversión media de' invierno
V de la inversión media los dfas de heladas en cada una 
de las torres que se indican. El periodo considerado se 
extiende desde los últimos dfas de noviembre hasta el 15 
de marzo.

Los resultados obtenidos este año son sensiblemente 
análogos a los de los años anteriores, particularidad que 
posteriormente comentamos (Ill-h).

Por esta razón no consideramos necesario dibujar los 
gráficos correspondientes a c-3 (inversión máxima los dfas 
de helada); tampoco lo hacemos para los apartados c-4 \r 
c-5 (variación con la altura del núm ro de horas de frfo
V del número de grados x hora de frfo) porque la suavidad 
térmica del invierno que acaba de t rminat los hace poco 
representativos.

d) Estudio de la inversión térmica íunto al suelo median
te sondeos con globos cautivos.
d-1.- Introducción.

Los datos de hum dad ” temperatura de'' aire a di
versos niveles obtenidos en las torres destinadas 
al estudio de la inversión térmica no abarcan nor
malmente a su totalidad ya que su techo suele encon
trarse a mavor altura que las garitas más altas de 
las torres.
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Por lo -tanto, para poder llevar a cabo un estu
dio comoleto de la inversión es necesar o disponer 
de un procedimiento de medida de la temperatura del 
aire aire hasta niveles más elevados cue los que al
canzan las torres. El emoleo de globos cautivos, que 
eleven instrumentos sensibles de m- dida, parece in
dicado en este caso a falta de otros métodos más 
adecuados.

Un factor limitante de estos sondeos es el vien
to, pues basta un viento moderado e incluso débilpa- 
ra que la ascensión resulte molesta y dificultosa, 
especialmente si es racheado. Pero en el caso que 
nos ocupa no existe til limitación, ya que la inver
sión iunto al suelo sólo adquiere importancia en si
tuaciones de calma absoluta o casi absoluta y las 
medidas sólo habrán de efectuarse en estos casos.

Los elementos de medida que cabe utilizar en es
tos sondeos son: termómetro de resistencia, pares 
termoeléctricos v termómetros de máxima. Estos últi
mos son venta-i osos por la sencillez de la medida y 
la economía del equipo necesario, pero tienen limi
taciones que luego comentaremos.

Con el propósito de ooner a punto la técnica de 
estos sondeos, a fin de tenerla disponible para las 
medidas que se orovectan realizar durante el invier
no 1967-68, se han llevado a cabo en febrero de 1967 
varios sondeos, empleando en ellos pares termoeléc
tricos o termómetros de máxima. En este trabaio se 
describen los equipos utilizados y se dan los resul
tados de algunos de los sondeos realizados.

d-2.- Sondeos con pares termoeléctricos. 
d-2-1.- Equipo utilizado.

a) Termopares.- Se emplean dos termopares de cobre- 
constantand de la casa Honeywell. Estos termopa
res van blindados con un tubo de acero inoxida
ble de unos 3 mm. de diámetro y unos 10 cm. de 
longitud. Uno de ellos,(el de medida) se eleva con 
el globo a los niveles deseados, colocado en el 
interior de una pequeña garita de Aluminio pulido 
semejante a las garit-s no males (doble prsiana

11
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y doble techo y base), salvo que la sección hori
zontal es triangular. Las dimensiones de la gari
ta son: 30 cm. de altura y 15 cm. de lado de la 
base.

El otro termopar, (de referencia), se introdu
ce en un termo ordinario con hielo fundente. La 
mezcla de hielo machacado y agua se lleva al ter
mo unas horas antes, con lo cue la temperatura 
está totalmente estabilizada a 0°C. El termo se 
encuentra en la habitación donde se hacen las lec
turas, junto al potenciómetro.

b) RO^enejómetro.- La medida de la f.e.m. generada 
por los termopares se hace con un potenciómetro 
portátil Honeywell mod. 2705 cuyas escalas de ije- 
dida son 0-182 mV " 0-18^2 mV; la resistencia in
terna del instrumento es de 1.200 ohmios. El vol
taje por división, con la segunda escala,que és la 
que se utiliza en las medidas, es de O'Ol mV. De 
acuerdo con la curva, f.e.m.-temperatura para pa
res de cobre-constantand, cada división del po
tenciómetro corresponde a 0'25°C. El cálculo de
la equivalencia mV-temperaturas se hace gráfica
mente, utilizando la curva f.e.m.-temperatura 
trazada sobre papel milimetrado.

c) Cable de extensión.- Para la conexión de dos ter
mopares es indispensable emplear cable con un 
conductor de cobre y otro de constantand. Puesto 
que el par de referencia se encuentra en la habi
tación donde se hacen las medidas, se necesita 
una longitud de cable igual a lo que ha de subir 
el globo, mas lo necesario para llegar hasta la 
habitación donde se hacen las lecturas.

En nuestro caso hemos empleado 150 m. de cable 
de los que 110 se destinan a la ascensión. Puede 
evitarse el tener que emplear tal longitud de es
te cable especial colocando el termo con el par 
de referencia pendiente del globo, en cuyo caso 
la bajante puede ser de cable de cobre corriente. 
Hemos preferido la primera solución, ya que dispo
níamos del citado cable mixtp.

12
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El cable utilizado es Honeywell, tipo TX, de 
0'81 mm., aislado con polovinilo flexible. Su re
sistencia es aproximadamente de un o^ por metro, 
incluyendo los dos conductores.

Como este cable tiene sobrada resistencia me
cánica, se utiliza al mismo tiempo para sujetar 
el globo.

d) Globos.- El peso de los 120 m. de cable de exten
sión es de casi 3 Kg, y el del termopar de medida 
con su garita de unos pocos gramos. Se necesita 
por lo tanto una fuerza ascensional que supere a 
los 3 Kg. Esto se logra fácilmente uniendo en 
racimo cinco o seis globos de 100 gr. de los uti
lizados para los sondeos de viento, hinchados al 
máximo con hidrógeno.

13

d-2-2. Forma de llevar a cabo el sondeo.
Los sondeos se han hecho en el Aeropuerto de Va

lencia, partiendo de la azotea del edificio.
El cable se encuentra arrollado a una bobina 

con eje horizontal sujeto a unos caballetes de peso 
suficiente. Se prepara el racimo de globos v se ata 
al extremo del cable, al cual se conecta el termo- 
par de medida, mediante unas clavijas cobre-constan- 
tand. El otro extremo de cable arrollado a la bobi
na emerge por el eje de ésta última, terminando en 
otra clavija. A medida que se va soltando cable, 
aparecen en éste unas indicaciones que dan la altu
ra del termopar de medida sobre el nivel del suelo. 
Estas marcaciones se colocaron previamente, cada di 
diez metros de cable, teniendo en cuenta, como es 
lógico, la altura de la azotea.

Cuando el globo llega al nivel deseado se detie
ne la ascensión y se conecta la clavija que emerge 
del eje de la bobina con un segundo cable de exten
sión que condice al termopar de referencia y al po
tenciómetro. Trascurridos unos dos minutos se hace 
la lectura. Se ha comprobado que este tiempo es su
ficiente para cue el termopar adquiera la tempera
tura del aire que le rodea, pues tiene muy poca 
inercia y además, el ligero vaivén de la garita.
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pendiente del globo, asegura su perfecta ventila- 
ci6n.

Hecha la medida, se continua la ascensi6n hasta 
los niveles que se deseen. Un sondeo hasta 120 m. 
de altura, con medidas cada 10 m., puede llevarse 
a cabo en unos 40 minutos. En el descenso pueden 
repetirse las medidas, como comprobación, o para 
conocer las variaciones experimentadas.

Debe indicarse que, a causa de la lonpitud del 
cable de extensión, las medidas de la f.e.m. no son 
del todo exactas. El punto de equilibrio sólo pue
de determinarse con un error de ^ 2 divisiones del 
potenciómetro, lo que equivale a un error en la me
dida de la temperatura de +_ 0''5°C aproximadam nte. 
Este error es, en todas formas, tolerable para este 
tipo de medidas. Mayor precisión se obtendría uti
lizando termómetros de resistencia, pero no hemos 
podido disponer de este equipo.

Si hay calma, el globo sube suavemente y el ca
ble queda completamente tenso y vertical. En estas 
condiciones la medida de la altura del termopar la 
dan directamente las marcacionés que se han hecho 
sobre el cable. Si sopla un viento ligero (bastan 
unos 4 nudos) en el nivel donde se encuentra el ra
cimo de globos, el cable se inclina y la altura 
puede determinarse midiendo la inclinación del ca
ble con el teodolito.

Si hay turbulencia la inclinación del cable 
cambia constantemente, los globos se agitan, algu
nos se rompen v el sondeo resulta dificultoso. Pero 
en estas condiciones no tiene sentido llevar a cabo 
el sondeo ya que la más débil turbulencia anula la 
inversión.

d-2-3.- Resultados de un sondeo con pares termoélác- 
TRICOS.

En la figura 11 se representan los resultados 
de un sondeo efectuado en el Aeropuerto de Valencia 
en la madrugada del 24 de febrero de 1967. La si
tuación meteorológica era adecuada para la formación 
de inversión, pero se presentó viento débil e in
termitente, sin turbulen-ia, que entorpeció algo la

14
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operación. Además, durante la primera fase del son
deo, se formó niebla junto al suelo.

Se realizaron dos sondeos. El primero se inició 
9 las 6,10 z V se terminó a las 6,35 z, llegando a 
los 60 metros de altura c interrumpiéndose, pues el 
viento, aunque no era racheado, aumentaba. Se reali
zó un segundo sondeo, (iniciado a las 7,10 z), que 
llegó a los 120 metros de altura, a las 7,45 z. Al
gunos minutos antes, el sol, que hasta entonces per
manecía oculto por densos bancos de St y AS que se 
agrupaban en el sector E., empezó a brillar. Con 
ello la inversión desapareció casi totalmente como 
se pone de manifiesto en la curva del sondeo de des
censo (línea de puntos). La temperatur- en garita, 
que al iniciarse la segunda ascensión a las 7,10 z, 
era de 6'6°C, pasó a 9'0°C al terminar el descenso, 
a las 8,10 z.

Examinando la curva de la segunda ascensión (lí
nea continua) se observa que el techo de la inversión 
se encuentra a los 100 metros de altura y que a esta 
altura la temperatura es de 11°C mientras que en ga
rita a la misma hora la temperatura es de 8'2°C.

A continuación se exponen cronológicamente las 
observaciones efectuadas durante estos sondeos:
06.10 z.- Se inicia el primer sondeo. T en garita

7'4°C (no ha llegado a la mínima), hay un 
banco de niebla de poco espesor que permi
te ver el cielo; visibilidad horizontal 
unos 500 m. Viento muy débil. La niebla 
tiende a disiparse.

06.35 z.- Niebla disipándose. Visibilidad 1,5 Km.
Viento del W en suoerficie de 4 nudos apr 
mentando rápidamente con la altura. El c^- 
ble se inclina más de 45°. Se suspende por 
este motivo el sondeo.

06.25 z.- Sol sale pero permanece oculto por densa 
‘ capa de St y As, acumulada en el sector ^.
07.10 z.- Se inicia el segundo- sondeo. El vi nto si

gue siendo de unos 4 nudos en superficie, 
pero, superaba los 60 m., hay calma y el

15
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cable queda completamente vertical. Visibi
lidad 3 Km. El sol sigue oculto,por nubes. 

07.30 z.- Se ve ya el di^co solar algo velado. Visi
bilidad 4 Km.Aunque en superficie sigue 
el viento del W de 3 a 5 nudos el cable 
sigue totalmente vertical.

07.45 z.- Se llega al tope del sondeo (120 m. sobre
el suelo), ri sftl, aunnue ligeramente vela
do, va calienta. Se inicia el descenso. 

08,10 z.- Termina el descenso v el sondeo. La t en
garita ha aumentado hasta 9'0°. El sol es
tá ya calentando con moderada intensidad.

d-3.- Sondeos con termómetros ce máxima.
d-3-1.-Equipo utilizado.

Consistió en 5 termómetros modelo Six-Bellani, pre
viamente contrastados, separados entre sí unos 20 
metros v unidos solidariamente a un hilo. La eleva
ción del conjunto se efectuó mediante dos globos de 
sondeo, inflados con hidrógeno.

d-3-2.- torma de llevar a cabo el sondeo.
El sondeo se llevó a cabo en un hu rto de naran

jos del término de Benifavó a cuyo propietario, D.
Añeiandro Sánchez de León, nos complace agradecer 
todas las facilidades que tuvo la amabilidad de con
cedernos .

* Una vez efectuada la elevación riel conjunto, se
mantuvo éste en el aire durante 20 minutos, tiempo 
más que suficiente para vencer la inercia de los 
termómetros, como fué comprobado experimentalmente 
antes de efectuar la experiencia.

d-3-3.- Resultados de la experiencia.
Se realizaron los sondeos el día 16 de marzo de 

1967, con cielo completamente despejado y ambiente 
encalmado. Los resultados obtenidos fueron los si
guientes :

16
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Altura sobre el
Hora suelo en metros Temp. ®C AT S T-T

R

6-h 15-m 1 (garita) 1,3 (Tg)
6-h 45-m 3 2,0 (T) 0,7

23 4,5 (T) 3,2
4 3 8,0 (T) 6,3
63 8,5 (T) 6,8
83 8,5 (T) 6,8

2° Sondeo

Hora
Altura sobre el 
suelo en metros Temp. °C AT ■ T-Tg

6- h 50-m
7- h 15-m

1 (garita)
3

0,5 (Tp) 
2,0 (T) 1,5

23 6,0 (T) 5,5
43 7,5 (Tí 7,0
63 8,0 (T) 7,5
83 8,0 (T) 7,5

Los datos obtenidos se han representado en la 
fig. 12, V de su estudio se deduce;
1°) En el primer sondeo se observa oue el gradiente 

térmico es máximo entre lo 20 y **0 metros de 
altura, siendo su valor aproximado de 3,1/20 = 
0,15‘’C por metro, mientras que para el segundo, 
realizado momentos antes de la salida del sol, 
el gradiente máximo se situé entre los primeros 
20 metros con un valor aproximado de U/20 =■
0,2°C por metro.

2°) En ambos sondeos la inv-rsión térmica desapare
ce prácticamente a los 50 metros de altura.

3°) El valor máximo de la inversión registrado, fué 
del orden de 7°. Supuesta una variación lineal 
de aumento de temperatura con la altura, y me
diante la aplicación de un procedimiento que lo
grase uniformar térmicamente la capa de aire con
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un espesor de unos 58 metros, (para el caso par
ticular del sondeo realizado) se lograría una 
elevación de temperatura del orden de unos 3,5°C.

d-4.- Conclusiones.
Los sondeos efectuados, aunque escasos en núme

ro, permiten asegurar que la inversion térmica ^¡un
to al suelo, cuya existencia puede ser interesante 
con vistas a combatir las heladas, alcanza su techo 
a un nivel notablemente superior a los 13 metros, 
punto de altura máxima hasta el que veníamos efec
tuando observaciones.

Con ello se pone de manifiesto wl interés de 
proseguir esta clase de medidas hasta conseguir un 
conocimiento comnleto de este fenómeno, mas si se 
tiene en cuenta cue, sierdo las mínimas más bai’as 
en la zona naranjera del orden de 4 a 6 grados ba
jo cero, la existencia de una inversión cuyo valor 
es de 7 ó más grados permite asegurar la posibili
dad de evitar "siempre" los daños en los árboles v 
"casi siempre" los que se producen en las naranias, 
si conseguimos el aprovechamiento."económicamente 
rentable" de esa fuente de calor.

No podemos terminar esta parte de nuestro traba
jo sin poner de manifiesto una vez más las dificul
tades prácticas que los sondeos de este tipo pre
sentan, más si se tienen en cuenta la hora y las 
condiciones en que deben ser efectuados, dificulta
des que se acentúan cuando se usan pares termoeléct 
tríeos; el uso de termómetros de resistencia de Pt 
daría mayor exactitud a los resultados.

Tampoco podemos olvidar el expresar nuestro 
agradecimiento al Instituto de Agroauímica v Tecno
logía de Alimentos del C.S.I.C. por habernos cedido 
el potenciómetro, los termopares y el cable de ex
tensión que se han utilizado para estos sondeos 
(d-1) .

e) Enfriamiento nocturno función de la nubosidad v recorrido 
del viento.

Es sabido que el enfriamiento nocturno de la capa de

18
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aire situada junto al suelo, se produce por radiación o 
por invasión de masas de aire de características térmicas 
distintas a las existentes en un lugar determinado. La ra
diación desde el suelo, ocasiona un pérdida neta de calor 
que se propaga por conducción y convección a la capa de 
aire próxima a la tierra, con el consiguiente enfriamiento 
que vendrá modificado ñor el efecto de mezcla debido a la 
turbulencia del aire, que a su vez es proporcional a la 
fuerza del viento.

La mayor o menor pérdida de calor por radiación, pue
de considerarse como una medida directa de la trasparen
cia vertical de la atmósfera desde el suelo (nitidez o 
diafanidad), mientras que el recorrido del viento durante 
las horas nocturnas, puede estimarse como una medida de 
la mayor o menor turbulencia del aire.

Descartado el fenómeno de invasión de masas de aire 
de caracteréticas térmicas variables, y en espera de dis
poner de radiómetros diferenciales registradores, únicos 
instrumentos capaces de determinar las pérdidas netas por 
radiación, hemos intentado, inicialmente tratar de rela
cionar el enfriamiento nocturno con la nubosidad total 
existente a cero horas expresada en octavos de cielo cu
bierto sin especificar la clase de nub’S (dato que susti
tuye en primera aproximación a la trasparencia), v el re
corrido del viento desde 18 a 7 horas de cada día.

Para ello se han representado, en las figuras 13 (1,
2 y 3) las diferencias entre las temperaturas máximas y 
mínimas registradas en días consecutivos, en función del 
recorrido mencionado anteriormente y de la nubosidad to
tal en octavos, de acuerdo con los intervalos que se espe
cifican en las figuras. Hemos tomado los datos correspon
dientes a diciembre, enero y febrero de la pasada campaña 
del Observatorio de Manises, el cual reúne las condicio
nes de campo abierto y donde además se efectúan observa
ciones nocturnas.

Del análisis de las figuras se deduce:
1°).- De los tres meses representados, el de diciembre 

presenta el mayor número de noches despejadas (en prin
cipio mayor diafanidad), por lo cual se h= dibujado 
una curva de mejor adaptación la cual trata de expre
sar el enfriamiento nocturno en función del recorrido.

19
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supuesta una diaf.inidad relativamente máxima v constan
te .

Los puntos que se apartan de la mencionada curva, 
demuestran que la diafanidad del aire, para noches des
pejadas, no posee un valor constante, lo cual resulta 
lógico, pero pone de manifiesto de forma clara, que la 
nubosidad total a medianoche esu un dato demasiado 
burdo, para sustituir al de diafanidad o pérdida neta 
de calor por radiación, v en consecuencia que la previ
sión de noches despeñadas no representa una base lo su
ficientemente sólida para precisar el enfriamiento noc
turno .

2°).- No se ha intentado dibujar las curvas de mejor adap
tación, para cantidad de nubes a medianoche, desde 4/8 
a 6/8 V desde 7/8 a 8/8, puesto que la presencia de nu
bosidad apreciable, es indicio de invasiones de masas 
de aire, cuyo efecto se ha descartado en principio.

3°).- Durante los meses de enero v febrero los puntos co
rrespondientes a cielo- despejados o casi desnejados 
presentan una mayor dispersión si se comparan con los 
del mes de diciembre. Por ello no se intentado dibujar 
las respectivas curvas de mejor adaptación. En susti
tución, se ha reproducido la curva obtenida para di
ciembre, respecto de la cual puede apreciarse, que los 
enfriamientos nocturnos son más débiles en enero y to
davía más en febrero. Nuevamente vuelve a resaltar el 
hecho de que las noches despejadas no presuponen una 
misma diafanidad de la atmósfera, la cual será menor c 
cuando existan indicios de un mayor contenido de hume
dad én el aire. Este hecho queda reflejado en los da
tos del mes de febrero, cuvo mavor número de días cu
biertos supone, en términos generales, mayor hum dad, 
lo que se traduce en más baja diafanidad y en conse
cuencia enfriamientos nocturnos más débiles.

4°).- El máximo enfriamientonocturno resulta ser del 
orden de 19° para noches despejadas o casi despejadas. 
Siendo difícil de apreciar el correspondí nte yalor 
para días nubosos o cubiertos, pues en estos casos el 
enfriamiento yiene afectado en gran manera por la apor
tación de nueyas masas de aire de características tér
micas yariablss.
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5°).- Per ultimo cabe se^'alar, cue lof únicos días con 
temeeraturas mínimas, en Manises. igual o inferiores a 
Q°, ocurrieron para recorridos del viento, en el in
tervalo de 18 a 7 horas, inferiores a los 60 Km.

f). Relación entre les trasparencia de la atmósfera v el 
descenso té tt.íco nocturno.

Como queda expuesto en el apartado e), resulta de un 
interés extraordinario traducir la diafanidad atmósferica, 
en pérdida neta de calor por irradiación, o en cuantía 
del enfriamiento nocturno, y, como consecuencia, en el 
enfriamiento da la capa de aire iunto al suelo; con ello 
se dispondría de una ayuda eficaz en la predicción de tem
peraturas mínimas en las noches de fuerte dominio anticie 
clónico. Es precisamente en estas noches en las que el 
riesgo de heladas es máximo.

Por no disponer de radiómetro diferencial registrador 
que midiera directamente la irradiación, se pensó en uti
lizar el heliofanógrafo Campbell para medir dicha traspa
rencia, a partir del tiempo de banda tostada (sin perfo
rar) correspondiente a las horas extremas.

Nos damos perfecta cuenta de la imprecisión del méto
do adoptado, pero era el único que estaba a nuestro al
cance. Por otra parte sólo pretendíamos ver si podía ser 
de algún interés en la predicción de temperaturas mínimas.

Tratando de encontrar un índice que nos permitiera 
expresar cuantitativamente la trasparencia, seguimos el 
criterio de medir el tiempo de adelanto de la puesta de 
sol real sobre la teórica, así como el retraso del ocaso 
real sobre el teórico.

Los valores reales de la puesta y la salida vienen da
dos por el momento en el que la banda del heliofanógrafo 
deja de presentar el trazo tostado, y los teóricos por el 
orto y hora de puesta de sol astronómicos.

Evidentemente, un retraso en la "hora de salida del 
sol" o un adelanto en "la puesta" suponen determinadas 
condiciones de absorción, bien por nubes, bien por calima 
o bruma que deben repercutir en una menor irradiación noc
turna .

También resulta evidente, cue podrían aparece^ capas 
nubosas durante la noche, que no existieran en el ocaso 
ni en el orto v que modificarían la irradiación global
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nocturna, pero estas condiciones no suelen ser frecuentes 
en los periodos de dominio anticiclónico y en caso de pro
ducirse pueden conocerse a posteriori y ser eliminadas 
.;n j1 estudio experimental del fenómeno.

En el esbozo de estudio que por las condiciones ac
tuales de carencia de ap'ratos adecuados nos hemos visto 
obligados a hacer, se han tomado como días de interés 
aquellos en los oue la temperatura mínima en el Observa
torio de Valencia fué de 3° o menos.

Estos valores suelen corresponder a temperaturas pró
ximas a cero grados en la huerta, si el cielo está desoe- 
■iado.

Se representaron gráficamente las temperaturas míni
mas en función de la diferencia de tiempos reales v teó
ricos. Se dibujaron tres gráficos distintos (fig. 14), 
uno de temperatura mínima en función del "adelanto del 
ocaso" del día anterior a aquel en el que va a producirse 
la mínima, (fig. 14-1), otro de las temperaturas mínimas 
en función del "retraso del orto" del mismo día de la mí
nima (fig. 14-2) y un tercero en el que la mínima está 
representada en función de la diferencia total orto + oca
so sumadas (fig. 14-3).'

En la primera figura, se manifiesta una clara tendene 
cia a aumentar la temperatura mínima a medida que se ade
lanta el ocaso real. Tal tendencia, de corroborarse en 
años venideros con mediciones más precisas, constituiría 
una ayuda valiosísima para la predicción de temperaturas 
mínimas en regímenes anticiclónicos en los cue tratamos 
de demostrar cue la trasparencia ^uega un panel importan
te .

En la figura 14-2, los puntos no presentan ninguna 
tendencia definida posiblemente debido al cambio sustancial 
que el orto produce en las condiciones de humedad equiva
lente de los aerosoles. Desde el punto de vista de la 
predicción de mínimas locales esta falta de tendencia no 
sería importante dado que la predicción ha de apoyarse en 
las condiciones del día anterior y no en las del siguien
te .

Como e% lógico, la representación gráfica de la fig. 
14-3, no presenta tampoco tendencia definida por llevar
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incorporada la diferencia total del tiemoo, la dispersión 
correspondiente al orto.

En la próxima campaña nos proponemos verificar cuanto 
hemos dejado esbozado separando los puntos en los que haya 
existido cambio sustancial del ocaso al orto. Pensamos 
tambiln, contar para ello con la ayuda de otros aparatos 
más eficaces que el simple heliofanógrafo de Campbell,

g). Análisis de una experiencia realizada con una nueva 
máquina de viento.
g-1.- Descripción de la experiencia.

En el término municipal de Pafelguaraf se instaló 
en el invierno de 1965 una de las torres para medida 
de la inversión térmica junto al suelo. Comprobada du
rante dos años sucesivos la existencia de dicha inver
sión, V visto que sus valores eran interesantes, la 
Hermandad Sindical de Labradores v Cenaderos solicitó 
de la Excma. Diputación Provincial avuda económica pa
ra la compra de una máquina de viento, destinada a pro
seguir los estudios sobre la eficacia de este método 
de lucha contra las heladas.

Conseguida esta ayuda, se ins^-aló la máquina de 
viento en medio de un campo de naranjos, a una distan
cia aproximada de 1 Km. de la torre de medida de la 
inversión, con el fin de poder suponer la existencia de 
temperaturas análogas en ambos emplazamientos y de que 
las experiencias efectuadas con la mencionada máquina 
no llegaran a perturbar la distribución de temperatu
ras en la torre de medida.

Era nuestro próposito colocar termómetros de míni
ma en diferentes lugaresp para conseguir un conocimien
to previo detallado de las particularidades térmicas 
de la zona de experiencia, pero el retraso en la lle
gada del material hizo que este provecto tuviera que 
abandonarse por el momento, si bien se llevará a la 
práctica el próximo invierno.

Por esa razón las experiencias efectuadas tuvieron 
que ser muy simples, si bien los resultados consegui
dos resultan muy interesantes. Se efectuaron medidas 
el día 17 de enero colocando los dos termómetros de 
que se disponía a distancias de 50 y 100 metros, res-
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pectivamente,de la torre de viento. Los termómetros se 
colearon de los Sroolet . sin protección, v casi simul
táneamente se p.fectuaror lecturas en ellos v en los de 
la torre. El ciclo estala desnegado v el viento en cal
ma .

g-2.- Resultados fe la exneriencia.
Los valores obteni'ios v las correspondientes horas 

figuran en las tablas 'J v 10, v las gráficas correspon
dientes en las figuras 15 y 16. En éstas se aprecia 
claramente la igualdad de temperaturas en la torre v en 
los termómetros situados en el huerto a la hora de ini
ciar la experiencia y el fuerte contraste que se pro
dujo como consecuencia de la puesta en marcha de la má
quina de viento. Está claro que ese aumento fué netamen
te superior a 2 grades, y que se mantuvo, y aún se hizo 
mayor a medida que progresaba e& enfriamiento nocturno 
en la zona no afectada por la experiencia.

La curva superior de las gráficas corresponde a las 
temperaturas en el huerto, v la inferior a la marcha 
térmica en la torre de toma de temperaturas. Se compa
ran asf las temperaturas en la zona modificada por la 
máquina v la que deia leños de su influencia.

El descenso cue se observa a las 6,30 horas del 17 
de enero, corresponde a un enfriamiento de las capas 
altas según aparece en el termógrafo colocado a 12 m. 
de altura (en la torre de inv rsión), descenso tempo
ral que desapareció rápidamente.

Por el contrario, el descenso térmico en las capas 
bajas ocurrido hacia las 9,00 horas, poco después de la 
salida del sol, en el que la temperatura llegó a 2,5 
grados bajo cero, queda ampliamente compensado por la 
máquina que mantiene la temoeratura a 2 grados sobre 
cero a 50 m. de ella y a 1 grado sobre cero a 100 m.

A 9,15 horas se detuvo la máquina cuando la tempe
ratura en la primera garita era inferior a 2 grados ba
jo cero, pero con la tendencia rápida a subir por la 
acción del sol.

Hav que hacer constar que en esta experiencia la má
quina se puso en marcha a las 5 de la manan’ cuando la 
temperatura era ya de 1 grado baño cero. En media hora, 
a loo m. de distancia, se consiguió un aumento de 2 gra
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dos desapareciendo la escarcha depositada sobre las 
ho§as de los naranjos.
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TABLA IX

Valores de T medidos en los diferentes termómetros
(KAfELGUARAF)

Hora
Tennómetro n°l 
a 50 metros de 
la torre de V.

Termómetro n®2 
a 100 metros de 
la torre de V.

Temperatura en 
la garita 1 de 
la torre de I.

5,00 - 1,0 -1,0 -1,0

5,30 2,0 1,0 -1,0
6,00 2,0 1,0 -1,5
6,30 1,0 0,0 -1,8
7,00 2,0 1,0 -1,8
7,30 2,0 1,0 -2,0

8,00 1,5 0,5 -2,0

8,30 1,5 0,5 -2,2

9,00 2,0 1,0 -2,5

9,15 2,5 2,5 -2,2

h) Estudio comparativo con los años anteriores.
Para hacer un estudio comparativo de lo'=' tres últimos 

inviernos, incluimos las tablas IX a XII en las que figu
ran, para cada uno de esos inviernos, ios siguientes da
tos:

N° de horas con T 0°
II II II II 'p ^«2®

N° " °C X hora con Tt0°
M II II T 2®

Se aprecian en todas las tablas las siguientes carac- 
terfstiCós:
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1*).- El invierno 64/65 fué, con mucho, el más frío de 
los tres.

2^).- En el invierno 66/67 todos los conceptos térmicos 
que usamos para "medir el frío" son notablemente más 
acentuados, tienen su valor mucho más elevado que en 
65/66, a pesar de que en éste se produjeron daños de 
cierta importancia en determinadas zonas naranjeras, 
y no los ha habido, en ningún caso, en el que acaba de 
terminar.

La razén de esta anomalía consiste en que los in
dicados daños se produjeron en noviembre del 65, mes 
en el que no se hicieron medidas, mientras que en el 
66 ya se hicieron. Además, y como repetidamente se ha 
hecho constar, el frío que hemos registrado este año 
se ha repetido a lo largo de gran número de días, sin 
que en ningún caso se llegara (salvo escasísimas ex
cepciones) a mínimas peligrosas.
Aparte de lo anterior, hemos consider do conveniente 

comparar los valores de la inversión térmica en cada uno 
de los tres años en que vienen efectuándose medidas, pues 
teniendo en cuenta l^s diferencias térmicas que los mis
mos han presentado, cabe pensar que los valores obtenidos 
puedan considerarse ya como representativos y, con ello, 
suprimir esa parte de nuestro trabajo o bien cambiar el 
emplazamiento de las torres.

En las tablas XIII-XIV figuran los datos que hemos 
considerado conveniente estudiar, que se refieren a:
1°). Valor de la inversión media los días de helada 

(T-XII) .
2°). Valor de la inversión máxima los días de helada 

(T-XIV).

I.M. LOS DIAS DE HELADA (T^)^ - (T^)^ EN
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T-XIII T-XIV

Inversión media Inversión máxima
64/65 65/66 66/67 64/65 65/66 66/67

Canet 3,9 4,7 4,4 6,0 7,5 5,5

Benifayé 2,7 . 3,3. 2,6 5,0 4,5 5,0 . \ :
Rafelgw&raf No hizo

C'JS . 3,9 3,0 No hizo 
obs.. . ■ 4,0 5,5

Benifairé No hizo 
obs. , 3,7 4,1 No hizo 

obs. .1 5,5

Alberique . , 2,6 2,7 . 2,1 5,8 4,0 5,5

A. de Carlet No hizo 
obs. 3,8 3,7 No hizo 

obs. 4,0 5,5 ---

Como puede apreciarse, las diferencias de unos años a 
otros son poco diferentes a pesar de que, como reiterada
mente hemos indicado, han sido muy grandes los contrastes 
térmicos de uno a otro, por lo que no consideramos nece
sario seguir haciendo medidas de este tipo, a no ser que 
se cambie el emplazamiento de las torres.

TABLA IX
■ N° DE HORAS DE FRIO REGISTRADAS EN LA ZONA **

(TSO®) Tabla f-1
.ESTACION Invierno 64/65. Invierno 65/66 Invierno 66/67

Burriana 119 1 13 **

Canet * 218 , 25 í 41
Benifayó * 322 69 119

Carlet .126 3 17

de Carlet. * . — 4 103 Mt -

Mcira ..... . .99 2 23 **

Mberique * 218 5 126 **

8.de Valldigna* — 1 36 **

Rafelguaraf — 15 137 **

Játiva 140 0 . _ í 8 **

Sandía .... — . . 1 1 , **

* En la garita (1)
** No hicieron observaciones en Noviembre de 1965
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TABLA X
N° PE HORAS DE FRIO REGISTRADAS EN LA ZONA

(T^-2°) Tabla f-2
ESTACION Invierno 64/65 Invierno 65/66 Invierno 66/67

Burriana 10 0 4 * *

Canet * 90 3 2

Benifay6 * 214 8 25

Carlet 39 0 1

A. de Carlet * — 0 17 **

Alcira 21 0 1 A*

Alberique * R6 1 13 **

B. de Valldigna * — 0 2 A*

Rafelguaraf — 0 12 **

Játiva 40 0 3 **

Sandía 0 0 **

* En la garita (1)
** No hicieron observaciones en noviembre de 1966

TABLA XI
N° DE GRADOS X HORA DE TRIO REGISTRADOS

(TSQO) Tabla f-3
ESTACION Invierno 64/65 Invierno 65/66 Invierno 66/67

Burriana 103 1 9 A*

Canet * 345 17 17
Benifav6 * 510 62 73
Carlet 174 4 4

A. de Carlet * — 5 64 **
Alcira 102 2 12 **
Alberique * 380 7 68 **
B. de Valldigna * — 1 24 **
Rafelguaraf 16 101 **
Játiva 240 0 8 **
Sandía — 1 2 **
* En la garita (1)
** No hicieron observaciones en Noviembre de 1965.
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TABLA XII
N» DE GRADOS POR HORA DE FRIO REGISTRADOS

29

(Te -2°) Tabla f-4

ESTACION Invierno 64/65 Invierno 65/66 Invi-rno 66/67

Burriana 4 0 1 **

Canet * lio 0,5 0

Benifayó * 260 3 11

Carlet 35 . .0 • 1

A. de Carlet * ... 0 8 **

Alcira 14 0 1 **

Alberique * 140 1 11 **

B. de Valldigna * ... 0 1 **

Rafelguaraf ... 0 15 **

Játiva 45 0 1 **

Gandía ... 0 0 **

* En la garita (1)
** No hicieron observaciones en noviemb-e de 1966.

V.- CONCLUSIONES
1*).- Las escasas invasiones de aire frío fueron localizadas 

con antelación, no se produj<-ron sorpresas y se tuvo bien 
informada a la escucha interesada.

No obstante, sería muy interesante poder disponer de una 
predicción a largo plazo, en relación a la posición de la 
isoterma de -28 grados, pues dicho dato parece ser fundamen
tal como índice de riesgo de heladas.

2*).- El invierno pasado fuí muy suave. No se produjeron dar
nos en las naranjas a pesar del número relativamente alto de 
días de helada. El número máximo de días de helada registra
dos en una estación fuá de 32, con sólo 9 en que se llegó a 
-2°C y 15 grados x hora con temperatura inferior a ásta úl
tima.

1®).- Las inversiones támicas junto al suelo (hasta 13 metros 
de altura) han sido sensiblemente análogas a las de anos an-
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teriores, oscilando su valor entre 2,5 v 4,5 grados. Por esa 
razón no consideramos necesario seguir haciendo medidas de 
este tipo, a no ser que se cambie el emplazamiento de las 
torres.

4®).- Las medidas de esas inversiones mediante el empleo de 
globos cautivos nos ha oermitido comprobar que el techo de 
las mismas está situado a 40-60 metros de altura y que su 
valor es del orden de 7 grados.

Este año hemos empleado para efectuar alguna de estas me
didas instrumentos amablemente facilitados por el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos; creemos que no de- 
beriamos recmrrir sistemáticamente a éste, ni a ningún otro 
organismo ajeno al Servicio Meteorológico Nacional para suce
sivas experiencias, v solicitamos de la Jefatura del Servicio 
el material necesario para las mismas (a nuestra opinión, 
termómetros de Pt).

5^).- Del conocimiento lo más exacto posible de la función Des
censo térmico = f(recorrido del viento, nubosidad) considera
mos que es muy importante para una correcta predicción de 
temperaturas mínimas. Se ha comprobado que las temperaturas 
inferiores a 0 grados van asociadas a recorridos del viento, 
desde 18 a 7 horas, inferiores a 60 Km,, y que el máximo en
friamiento nocturno es del orden de 19 grados.

Consideramos necesario disponer de radiómetros registra
dores, que proporcionan el valor de la radiación neta, apara
tos que han sido reiteradamente solicitados, que desde hace 
mucho tiempo están siendo utilizados por el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, organismo que, previa 
consulta con nosotros, hizo la petición en las mismas fechas 
en que se presentó nuestra solicitud, y que recibió el mate
rial dos meses después de haber hecho la oetición.

6 ).- La función: Descenso térmico = f(trasparencia atmosféri
ca) ha sido estudiada con poca exactitud. Se han apreciado re
laciones cualitativas entre el descenso térmico y la parte 
de banda tostada, pero no perforada, del heliofanógrafo. El' 
disponer de un aparato para medir la trasparencia (por ejem
plo: Videograph, de la casa Impulsphysik Gmb H-Hambourg, 56) 
sería de gran utilidad.

7^).- La experiencia realizada en Rafelguaraf ha sido muy mo
desta, por no haberse recibido a tiempo el material necesa
rio (termómetros de mínima). No obstante, pone una vez más
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de manifiesto el interés de este tipo de defensa en la lucha 
contra las heladas. Se han obtenido incrementos de temperatu
ra del ordeh de 2 a 3 grados, cue deben ser atribuidos a la 
acción de mezcla producida por la máquina de viento.

VI . PROYECTOS.

Consideramos evidente la necesidad de seguir efectuando 
estos trabajos de predicción y de investigación con miras a conse
guir el mejor conocimiento posible de las invasiones de aire frío, 
sus consecuencias climatológicas, v la manera de evitar las pérdi
das que en el campo-producen.

Los estudios hechos por los técnicos de la estación na
ranjera de Burjasot ponen de manifiesto la imposibilidad práctica 
de otro tipo de defensa que no sea el de aorovechamiento de la in
versión térmica junto al suelo. En efecto, la cantidad de material 
necesario oara evitar una helada general es tan elevado (muchísimos 
miles de toneladas de gasoil para las estufas; cantidades de agua 
impresionantes e imposibles de obtener a la vez en todas partes, 
etc.), V la mano de obra tan numerosa, que la defensa mediante esos 
métodos sólo se puede hacer en un plan reducido, con carácter par
ticular podriamos decir.

Si queremos un sistema de defensa general que oueda po
nerse a punto en poco tiempo, v que, si es necesario, pueda actuar 
simuntáneamente en muy grandes extensiones, tenemos que recurrir a 
las máquinas de viento o a cualquier otro método basado en el apro
vechamiento de la repetida inversión térmica. Por eso son nuestros 
proyectos para el año próximo los siguientes:

a) .- Continuar las experiencias con globos cautivos oara
determinar el techo v la importancia de la inversión 
térmica junto al suelo.

b) .- Repetir al máximo las exneriencias con las mácuinas
de viento (una en Benifavó '' dos en Rafelguaraf) oara
ooder informar objetivamente v con d^tos suficientes de
su eficacia.

c) .- Intentar el uso de helicópteros para la lucha contra
la helada, averiguando si ello es nosible el número de
heotáreas que uno de estos aparatos oodría defender efi
cazmente .

d) .- Seguir estudiando los factores que influyen en el des
censo térmico nocturno, para alcanzar mayor exactitud en
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la predicción de .
e).- Continuar el estudio de las situaciones meteorológi

cas de "riesgo de heladas".

'Resumiendo, tras la experiencia obtenida a lo larpo de 
los tres últimos años, consideramos que en los futuros no cabe pre
tender profundizar más en el estudio realizado, sin disponer de ma
terial adecuado que permita llevar a cabo con mavor exactitud las 
experiencias esbozadas. Consideramos que dicho material debería 
ser adquirido y facilitado Dor la Sección de Laboratorio de la Ofi- 
oina Central Meteorológica, que al mismo tiempo debería figurar 
en el presupuesto del Servicio una cantidad destinada a sufragar 
unos estudios de indiscutible trascendencia científica v económica, 
ya que de lo contrario todos los medios tendrán que proceder de 
otros organismos, y los trábanos, aunque sean realizados por per
sonal afecto al servicio, difícilmente podrán figurar como labor 
desarrollada dentro del mismo.
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Figura 4

Mapas de superficie a 00 horas, 
dias 12 al 18 de febrero de 1.967.
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INVERSION MEDIA del INVERNO
FIG. 9
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En relación al desarrollo de la CAMPAÑA DE 
PREDICCION DE HELADAS CORRESPONDIENTE AL

INVIERNO 1.967 1.968
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MEMORIA

presentada por el Centro 'leteorolópico de Levante, en relación al 
desarrollo de la Campara de Predicción de HILADAS correspondiente 
al invierno 1,967-1.968,

I.- Antecedentes.
II.- Información facilitada.

III,- Estudio Meteorolópico.
IV.- Estudio Climatolópico.
V.- Conclusiones.

VI.- Proyectos.

I. - ANTECEDENTES.
A partir de primeros de diciembre de 1,967, se orpanizé por el

Centro Meteorolópico de Levante, con el patrocinio de la Exorna. Di
putación Provincial de Valencia, la campafía de predicción de ries
go de heladas cuyos fines fueron los siguientes:

1°) Informar a los medios interesados acerca del riesgo de in
vasiones de aire frío peligrosas para los naranios.

2°) Comprobar las conclusiones obtenidas en afos anteriores y 
profundizar en el estudio de''las situaciones meteorológi
cas que son causa de las invasiones de aire frío.

3°) Continuar y ampliar el estudio de la inversión térmica jun
to al suelo.

4°) Iniciar nuevos estudios acerca de las relaciones entre la 
intensidad de la invasión de aire frío y las temperaturas 
mínimas registradas en las capas bajas de la atmósfera.

II. - INFORMACION FACILITADA.
Como en años anteriores, se redactaron y fueron radiados dia

riamente dos boletines de información y predicción, uno a las 11 
de la mañana y otro a las 9 de la noche.

En el primero se informaba, de forma escueta, de las mínimas 
registradas cada día y se anticipaba una predicción de riesgo de
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heladas. En el segundo se puntualizaba la predicción hecha cor la 
mañana, v se concretaban las mínimas a esperar en la siguiente ma
drugada .

Todas las emisoras locales colaboraron en este servicio, ra
diando la información antes citada.

Aparte de ello, se,facilitó diariamente información acerca de 
las temperaturas mínimas registradas a todas aquellas personas cue 
lo solicitaron.

III.- ESTUDIO METEOROLOGICO.
Se registraron en el pasado invierno cuatro invasiones de aire 

frío de las cuales es de destacas la primera, por su persistencia 
e intensidad, mientras que las otras tres carecen de importancia, 
hacemos a continuación un breve comentario de cada una de esas in
vasiones frías.

1^ invasión
Se inicia y termina de manera brusca. Comprende ocho días que 

van del 12 al 19 de diciembre, ambos inclusive.
Terminados los primeros cinco días de diciembre, la situación 

meteorológica estaba caracterizada por un anticiclón en superficie 
sobre el golfo de Vizcava nue se extendía en cuña hacia la Penín
sula del Labrador. Esta situación, con necueras variantes, se ex
tendía hasta los 300 mb.

El ene de la dorsal fue virando al Lorte a todas las alturas 
(figs. 1 y 2). El límite de la masa de aire frío coincidía moco 
más o menos con el septentrional de España. A. partir de este momen
to la corriente del IJorte empieza a desarticularse pero la corrien
te de aire frío ya estaba dessde el día 8 en marcha, llegando a la 
Región el día 12 donde produce un descenso brusco de las tempera
turas .

La corriente pasa a ser continental, del hE, al extenderse 
hacia Centro Europa la zona de altas presiones.

La situación de entonces, con una Lasa sobre Ccrde'a, resultó 
ser muv apta para el arrastre de air» Hrío, pero no tínica (figs.
3 y 4) ni en superficie ni en altura. ’ás adelante comentaremos 
esto con algún detalle.

En días posteriores la borrasca se ^ué alegando, persistiendo 
el anticiclón frío sobre la Península.

Hacia el 17 de diciemnre se empieza a aproximar a España una 
borrasca atlántica que el 19 desplaza el anticiclón a su posición

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



habitual de latitudes bajas e invade la Península con aire tropi
cal haciendo aumentar bruscamente las temperaturas más de 10°, 
terminando con ello el primer periodo de heladas.

2^ invasión
Fuá de muv corta duración pues solamente hubo temperaturas ba

jo cero en la zona naranjera durante las noches del 31 de diciembre 
y 1 de enero. Ln la finura 5 se renresentan las sucesivas posicio
nes de la aisoterma de -28°C a 500 mb. oue tantas veces nos ha 
servido de referencia. Puede verse oue el rápido avance de aire 
frío desde el Norte movido por un anticiclón situado en el centro 
del Atlántico. El 31 la corriente viró al NW barriéndolo dé la Pe
nínsula.

3'^ invasión
También muy corta. El 3 de febrero una vaguada fría se aproxi

ma por el hW penetrando por Levante con valores de menos de -28°C 
a 500 mb. durante les días 3 y M (fin. 6).

En la huerta las temperaturas apenas descendieron de 0°C.
4^ y última invasión
Tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de marzo. La situación era del ME 

en altura con arrastre de aire frío, que terminó por nroducir una 
borrasca sobre el centro de la Península, debido a lo cual, la 
temperatura en el suelo no descendió por debajo de cero grados 
porque la citada borrasca que se desplazó al Norte de Túnez, in
troducía aire húmedo v templado que mantuvo el cielo cubierto y 
con lluvias.

En el mapa de la figura 7 se representan los límites del aire 
frío en altura durante los días de su avance.

IV.- ESTUDIO CLIMATOLOGICO.
IV-1.- Datos de que se dispuso:
Para efectuar este estudio, se dispuso de los datos facilitados 

por las siguientes estaciones:
1°.- a) Castellón

b) Valencia
c) lianises
d) Alicante (Ciudad Jardín)
e) Alicante (Kabasa)
f) Alcantarilla
g) Murcia
h) San Javier
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2°.- a) Burriana
b) Onda Pertenecientes a la red especial

c) Alcira montada por el Servicio de Pre

d) Carlet dicción de Heladas. Hacían obser
e) Játiva vaciones a 8 y 17 horas.

F) Gandía ,

3°.- a) Canet de Berenguer \
b) Benifayó Dotadas de torres meteoroló-
c)Benifairó de Valldigna ^ gicas para medir la inver
d) Rafelguaraf sión térmica junto al suelo.
e) Alcudia de Carlet

En estas torres hay cuatro garitas meteorológicas, situadas a 
niveles de uno, cinco, nueve y trece metros, si bien, por las ra
zones que luego expondremos, este pasado invierno sólo se equipó 
la primera garita, es decir, la situada a nivel de 1 metro, excep
to en las de Benifayó y Rafelguaraf que se equiparon normalmente.

4“.- a) Bechf
b) Segorbe
c) Villamarchante
d) Cullera
e) Alginet
f) Puebla Larga
g) Algemesí
h) Sueca
i) Villanueva de Castellón
j) Onteniente

Pertenecientes a la red ter- 
^ mopluviométrica del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Cada una de las estaciones siguientes:

a) Castellón
b) Onda
c) Burriana
d) Canet de Berenguer
e) Alcira
f) Carlet
g) Játiva
h) Alicante
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i) Alcantarilla
efectuaba una observación del estado del tiempo a las 8 y 17 horas 
de cada día y el correspondiente parte era remitido al Centro por 
el medio más rápido (radio, telágrafo o teléfono), con lo cual ae 
disponía diariamente de información, aunque no completa, de las 
mínimas registradas, además de conocer el estado del tiempo en to
da la zona.

Los datos correspondientes a los citados partes así como la# 
bandas de los aparatos registradores de temperaturas son archiva
das, y han servido de base para el estudio climatológico realizado.

IV-2.- Estudio efectuado,
A continuación se incluyen:
a) Mapa de temperaturas mínimas en garita, del día 13 de di

ciembre ,
b) Cuadros resumen de datos termométricos en los que figuran: 

b-1 número de días con T<0°C
b-2 número de días con T<--2°C
b-3 número de horas con TtO°C en garita, en cada uno de 

los observatorios que disponían de aparato registrador 
(termógrafo o termohi^rógrafo) 

b-4 número de horas con T6-2°C en garita
b-5 número de "grados x hora" de frío (TtO°C)
b-6 número de "grados x hora" de frío (T4-2*0

c) Estudio de la inversión térmica junto al suelo mediante glo»
bos cautivos.

d) Estudios para la predicción de temperaturas mínimas
d-1 Las temperaturas mínimas junto al suelo en función de 

las existentes a niveles superiores. 
d-2 El enfriamiento nocturno en función de las condiciones 

locales.
e) Estudio comparativo con ceunpafas anteriores.

Detallamos a continuación cada uno de los apartados que se 
acaban de indicar.

a) Como ya se ha indicado en el apartado III este invierno se 
ha caracterizado principalmente por:
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1) Una invasión fría, persistente y acusada, en la segunda 
decena del mes de diciembre.

2) Un mes de febrero extraordinariamente anormal, pues a 
lo largo de él no hubo un solo día de heladas,

3) Algunas cortas y suaves invasiones de aire frío, que 
' apenas produjeron mínimas inferiores a ‘tero grados y

que, desde luego, no produjeron daños.
Por la cit.ada raz.én, sólo .incluiremos un mapa de temperatu
ras mínimas, el correspondiente al día 13 de diciembre 
(fig. 8), día de máximo frío, que ocasionó daños en la na
ranja, aunque afortunadamente sólo tuvieron carácter local.

b) Cuadro resumen de datos termométricos ' '
Figuran en este cuadro los datos b-1 a b-6, para cada una 
de las estaciones que se indican.

de días con N° de horas 'N" °C hora de frío
Té 0 1 T6-2

O j
1 T<:0° ¡T^-20

1 'T^Qo ¡1 Tér-2°C 1J.
21 t 8 . 11 97 . 11 ,3 5 1 173 I 40 1II Canet
10 1

1 2 ¡1 63 11 •8 1 S3 I 6 iI Manises
31 11i 16 111 203 ‘ 11 71 11 397 ! 101 III Benifayó
29 1 16 1 130 1 , 35

11 . 192 .1 S3 1I Carlet
30 11 18 11 168 1 58 . 1 299 ¡ 63 II Alcudia de 

■Carlet
5 111 0 111 25 1 0 111

21 ¡
1 0 . - I Candía

19 11 5 11 86 20 1 112 j ■ 29- I
Benifairó 
de Valldigna

c) Hemos prescindido este año de la medida de la inversión jun- 
to al suelo mediante las torres meteorológicas, porque los valores 
obtenidos en años anteriores han puesto de manifiesto que se trata 
de un fenómeno que se presenta con características idénticas "'en 
situaciones meteorológica^ análogas y,que los valores ya obtenidos 
(inversión media del invierno, inversión media de los días de hela
da e inversión máxima los días de helada) son suficientemente re
presentativos.

c-1 Continuamos, sin embargo, el estudio de la inversión, pero 
lo hacemos principalmente por medio de globos cautivos ya 
que con éstos se consigue obtener no sólo el valor de la
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inversión en los primeros metros, dato va conocido, sino 
también el tecno de la misma y su valor hasta dicho techo.

Se hicieron sondeos de este tino los siguientes días:
1) 13 de enero, en Rafelpuaraf.
2) 17 de enero, en Canet de Berenpuer.
3) 19 de enero, en Canet de Berenp.uer.
Ln las experiencias ly 2 se utilizaron termómetros Six-Bella- 

ni unidos al cable que sujetaba el plobo v a las distancias unos
de otros que se indican. I:n la experiencia 3, se utilizaron termó
metros de máxima, siendo de destacar que en este caso se repitió 
la medida de la inversión siete veces, desde la media noche hasta 
el amanecer, con el fin de estudiar su variación.

En todos los casos las medidas se efectuaron colocando previa
mente los termómetros junto al suelo para loqrar una temperatura 
inferior a la de la parita v elevando desnués el conjunto mediante 
dos globos hinchados con hidróo^no, debiendo añador que no deta
llamos la forma de hacer esta experiencia porque ya se explicó con 
todo detalle en la 'lemoria correspondiente al invierno 66-6?. 
(Apat° d).

Experiencia 1^.- Rafelpuaraf (13 de enero) Figura 9

7-----¡hora z
1

1
1 ~I7S”m' 1 ■'ID'S'

A L T 
5D~m'

U R_A
”7””70~m” --H

2 5™ “í- r- ■f------ — —H-------___ 1
¡5" 1 2 ,5°C 1 6,8°C ¡ 8,8=0 1 10,5°C ¡ 9,5°C
4---
1 1,5°C 1 2D°C ¡ 40°C ¡ 60°C ¡80°C1

10™
1__

¡6^ t 1,8°C 1 9,0°C ¡ 8,5°C I 9,0°C ! 9,0°C1 1 i

Experiencia 2 .- Canet de berenguer (17 de enero)

1 hora1
111 -L.

ALT U R A
11 (i 1 m r1 20 m 40 m ! 60 m 11 80 m
¡5^ 35™ 1 -1°C 1 13°C 12 = C ¡ 12°C 1 11°C
¡6^ 35™ 1 -1°C 1 13°C 11°C 1 12°C 1 10°C
i_____ 1 _L_. _L. .-i_______-J-
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Experiencia 3“.- Canet de Berenguer (19 de enero) Figura 10

Hora ------ 1-
1 m j 5 m 10 m

ALTURA ,-------------- j.--------------1------- 1------- 1------
20 m I SO m • -75 m I 125 m i 200 mI

0^ 20"' 0,2°C ¡ 3,7°C 3,0°C 9,0°C 8,0°C 10,0°C I
7,5®C ¡11,OOC

iR ^gin 0,4°c! 3,2°C
2^ OO"' H-

3,7°C
k-

9,0°C 10,0°C 10,0°C 7,4°C ¡ 9,5°C 
_______ I_______

1,0°CI 3,800 4,80C 10,5°C 11,70c 11,50c 8,50c I 7,00c

3^ 00* 1,8°C¡ 4,00c 4,8oc 7,6°C 7,00c 6,6oc 6,50c j 6,00c
4^ 20™
5^ 50™

2,6oc¡ 4,50c
_____ J_______

S,Soc 6,00c 6,5°C 7,00c 6,70c ¡ 5,00c 
------ 1______

0,80C| 6,00c 6,00c 8,50c 11,00c
-4

10,50c 6,7°C i 9,00c
l,loC¡ 4,20c ¡4,6oc¡ 8,40c ¡ 9.10c i 9.3ÓET7;2°c'¡";9Óc'

-t------ 1--------1--------■»-------1------- 1------
media

El estudio pone de manifiesto el hecho, muy destacable, de que 
la inversión junto al suelo continúa hasta una altura de unos 50 m 
y que a causa de ello su valor es notablemente más elevado que el 
que hablamos obtenido en las medidas efectuadas con las torres de 
inversión, donde sólo alcanzábamos a medir hasta 13 metros de al
tura.

d) Estudio para la predicción de temperaturas mínimas.
La temperatura mínima registrada en un lugar, puede estimarse 

como una función complicada de una serie de variables, que en tér
minos generales cabe agrupar bajo los siguientes epígrafes:

1°.- Variables independientes del lugar.- Hacen referencia a 
las características peculiares del aire, que desde el 
exterior invade el lugar, ocasionando una modificación 
de las condiciones locales. A efectos de enfriamiento 
juega un importante papel la procedencia del aire inva
sor.

2°.- Variables internas o locales y parámetros propioá del 
lugar, en función del espacio y el tiempo.- Son éstas, 
la nubosidad, el viento, la humedad del aire, así como 
las características geográficas (latitud, altitud, oro
grafía, etc.).

Desde el punto de vista de producción de heladas, los epígrafes 
anteriores pueden asociarse, respectivamente, a las heladas por
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invasión y a las heladas por radiación. Kn realidad ambos tipos de 
heladas nunca se dan en su forma pura, sino que se presentan de 
modo conjunto, destacando en cada caso una influencia más acusada 
de uno u otro de los tipos.

A continuación se realiza un breve estudio de las dos citadas 
causas primordiales de la producción de heladas en la zona naran
jera de Valencia, haciendo constar que dada la complejidad del 
problema, sólo se trata en principio, de continuar los estudios 
iniciados el pasado año, esperando que con el tiempo y la experien
cia acumulada, se puedan perfilar y dilucidar cada vez más, de un 
modo más perfecto, la relación entre las causas y el efecto produ
cido.

d-1 Las temperaturas mínimas junto al suelo en función de las 
existentes a los niveles superiores (850, 500 y 300 mbs.)

En las ccimpañ.as anteriores y con el fin de tener una represen
tación gráfica de las variedades térmicas , sobre la vertical de 

' la zona naranjera, se anotaron diariamente las temperaturas corres
pondientes a 85o y 500 mbs. obtenidas de las topografías a 00 y 
12 horas y referidas a la vertical de Valencia. Debido a que los 
datos obtenidos, reflejaban manifiesta irregularidad, de forma más 
acusada en el nivel de 850 milibares, quizás por influencia del 
suelo, se procedió a trasformar los valores de 00 y 12 horas en 
otros más representativos, aunque ficticios, a 06 y 18 horas, cal
culados por media aritmética de los valores de 00-12 horas y de 
12-00 horas respectivamente.

Por este procedimiento se logró suavizar las curvas de tempe
ratura de 85o y 500 milibares. A pesar de la mejora lograda, en la 
pasada campaña nos hemos decidido a efectuar una representación 
única, mediante el valor obtenido como media aritmética de la tem
peratura de 850, 500 y 300 mbs. correspondientes a 06 y 18 horas, 
datos extraidos a partir de las topografías de 00 y 12 horas, so
bre la vertical de Valencia (figs. 11, 12, 13 y 14).

El valor medio antes mencionado (V^) se ha representado en di
cha figura con líneas de trazo continuo, correspondiente a los me
ses de diciembre, enero, febrero y marzo del pasado invierno, jun
tamente con las temperaturas mínimas registradas, en el Observato
rio de Manises (líneas de trazo discontinuo).

Durante las campafiás de predicción de heladas en la zona naran
jera de Valencia, se instalan una serie de estaciones termométri- 
cas, en pleno campo, repartidas estratégicamente, con el fin de
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conocer las temperaturas reales a que se encuentran sometidos los 
naran"os.

¡íenos toi Lado la temperatura mínima del aeropuerto de Manises 
como representativa de la zona naraniera, por dos razones: en pri
mer lugar por su continuidad, garantizada por tratarse de un ob
servatorio de la red internacional del Servicio y en segundo, por
que la mínima allí registrada guarda una relación muy estrecha con 
la mínima absoluta de la zona naranjera.

En efecto, en la figura 15 se han representado frecuencias de 
las diferencias.

AT = T mínima absoluta de la zona - T mínima f'anises 
y un breve estudio de dicha gráfica pone de manifiesto que,

a) Dentro de un error de 1°C podemos afirmar nue la tempera
tura mínima absoluta de la zona será en un 68% de los casos, infe
rior a 3°C a la registrada en Manises.

b) Dicho porcentaje es del 88% si admitimos un error de ^ 2°C.
d-2 En enfriamiento nocturno en funciónde las condiciones lo

cales.
Por tratarse la zona naranjera de una superficie relativamente 

reducida, y de condiciones climáticas semejantes en toda su exten
sión (si se desprecian los contrastes entre lugares próximos, cue 
si bien existen, resulta imposible considerarlos en un estudio 
inicial como éste), parece natural afirmar que el descenso de la 
temperatura durante las horas nocturnas, será función primordial 
de la facilidad que encuentra el suelo para radiar calor. L1 en
friamiento o descenso térmico nocturno por radiación, en primera 
aproximación, estará en razón inversa de la nubosidad, de la in
tensidad del viento y de la humedad atmosférica, .ya que estas tres 
variables pueden amortiguar el efecto de la radiación del suelo.

Con el fin de tratar de eliminar la influencia que sobre el 
enfriamiento tiene la temperatura de la masa de aire, se han estu
diado las diferencias entre la temperatura a 18 horas y la mínima 
correspondiente del día siguiente, en lugar de estas mínimas.que, 
como en el apartado d-1 hemos visto y es, además, lógico, estarían 
afectadas por las características térmicas de la masa en cuestión.

La mencionada diferencia de temperatura se representa (figs. 
16, 17 y 18) en función del "factor de enfriamiento" (), defini
do por la siguiente expresión:

lOÜ
N + R e
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F = e
N. =

=

N = ra ■
N =
R =

factor enfricuniento 
nubosidad eficaz

N = 6N, + e b 3N N

valor medio de la nubosidad baja en octavos, deducida de 
las observaciones sin6pticas de Manises, desde las 18 
horas hasta las 07 horas de cada día.
idem de ios anteriores referido a la nubosidad media, 
idem referido a la nubosidad alta.
Recorrido del viento en decenas de kilómetros desde las 
18 horas hasta las 07 horas de cada día, en el Observa
torio de Manises,

Como puede apreciarse, hemos multiplicado los distintos tipos 
de nubosidad, por una serie de factores (6, 3, 1), con el fin de 
acentuar la importancia de la clase de nubes en su efecto pantalla 
de la radiación desde el suelo. Es fácil suponer que la así 
definida adolece de muchos defectos, sobre todo si se tiene en 
cuenta el carácter extraordinariamente subjetivo de la medida de 
la nubosidad, máxime tratándose de observaciones nocturnas.

La intensidad del viento se hace intervenir a travás de su re
corrido durante la noche, dato al que, en principio, no cabe poner 
objeciones serias.

No se ha hecho intervenir la humedad en el cálculo de por 
dos razones: simplifiar este estudio inicial y comprobar posterior
mente, al hacerla intervenir, si efectivamente se mejora la solu
ción del problema.

En las figuras 16, 17 y 18 se han representado los pares de 
valores de AT yF^, donde es igual a la temperatura a 18 horas 
en Manises (día D) - Temperatura mínima de Manises (día D+1) ob
servándose cue en todos los casos en conjunto de puntos se distri
buye a lo largo y ancho de una zona que, posiblemente, con mayor 
cantidad de datos, llegaría a reducirse hasta permitir dibujar 
una curva que, ñor el momento, nos atrevemos a sugerir a trazos, 
para dar una lijera idea de la función f(F^,AT) que pretendemos 
representar.

En todos los casos, los valores encontrados para F^ oscila* 
entre 1 y 10, si bien ese intervalo de variación se reduce nota
blemente en el mes de febrero, consecuencia de las especiales ca
racterísticas meteorológicas que presentó este mes en el pasado
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invierno.
Con el fin de tener una idea "cirosso modo" de la humedad rei

nante en la pasada campara, se ha representado en la figura 19, el 
valor medio decenal de tl^, para los meses de diciembre, enero y 
febrero. Tal representación es una medida de la numedad en la at
mósfera libre, (cantidad media de nubosidad), que en principio de
be mantener una estrecha relación con la humedad de las capas de 
aire próximas al suelo.

Kn la mencionada figura, se observa:
1°.- Mes de diciembre,

a) La humedad se mantuvo relativamente baja y de valor 
periódicamente constante.

2°.- Mes de enero,
a) La segunda decena de este mes, se caracterizó por un 

descenso muy acusado en el valor de .
3°.- Mes de febrero,

a) El valor de , se mantuvo casi constante pero, notable
mente superior al registrado en el mes de diciembre.

Es lógico prever que las diferencias observadas en las curvas 
de las figuras 16, 17 y 18 tengan su justificación en la humedad 
relativa, más si se tiene en cuenta el aumento de la misma regis
trado en febrero, por lo cual se hace imprescindible hacer inter
venir a dicha humedad en el cálculo del factor F .e

En principio parece natural pensar que los valores altos de , 
deben corresponderse también con los valores elevados de la hume
dad junto al suelo, si bien, el papel amortiguador de , es sim
plemente de tipo pantalla, mientras que la humedad junto al suelo, 
amortigua el enfriamiento por la mayor o menor probabilidad de la 
condensación (rocío) del vapor de agua, con la consiguiente libe
ración de calor. Según esta última afirmación, si se hace interve
nir la humedad relativa junto al suelo, deberá figurar como deno
minador en el cálculo de F^. Si consideramos que la humedad relati
va varía entre el 30 y 100% y queremos mantener una limitación den
tro del intervalo de 1 a 10, del valor de , la expresión de dicho 
factor podría ser la siguiente:

F = e
150

M + R + (H - 50) e re

en esta expresión, para humedades inferiores al 50%, el nuevo fac-
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tor actuará disminuyendo la suma de + R, aumentando con ello el 
. La fórmula anterior se propone para un estudio ulterior hacien

do constar que en la misma será imprescindible hacer intervenir 
también el valor de (Páp,. IT) de alguna manera, que refleje la 
influencia del aire de invasión.

c) Experiencia piloto con objeto de medir la inversión térmica 
junto al suelo y tratar de su posible aprovechamiento.

Con el fin de estudiar el aprovechamiento de la inversión tér
mica junto al suelo en la lucha contra las heladas, se adquirió un 
ecuipo formado por un aspirador centrífugo de baja presión y un 
tubo de plástico de diámetro adecuado y de 20 metros de longitud.
Se pretendía con ello absorber aire de los niveles altos y lanzar
lo a los niveles bajos produciendo de esta manera un aumento de la 
temperatura que, en principio, debe ser proporcional al valor de la 
inversión térmica.

Las anormales condiciones meteorológicas del mes de febrero 
hicieron imposible la experiencia proyectada, pues no hubo días 
favorables para la formación de la inversión térmica, aparte de 
que las temperaturas mínimas no fueron suficientemente bajas para 
que la experiencia resultase representativa.

Sin embargo, utilizamos el citado equino para efectuar una ex
periencia el día 12 de marzo. Las conclusiones obtenidas son esca
sas por dos razones de peso: la primera, nue la experiencia no se 
repitió; la segunda, que las condiciones no eran favorables. En 
principio de pudo deducir que siendo la inversión térmica (de 1 a 
20 metros) de, aproximadamente 1,5 °C, se consiguió un aumento de 
3,5°C, a la salida del aspirador, de los cuales el calibrado pre
vio había mostrado que 2°C correspondían al efecto de rozamiento. 
Prácticamente puede decirse por tanto, que la inversión fue total
mente aprovechada (el caudal del aspirador es de 1500 1/m.).

Añadiremos además, que este equipo puede servir para medir in
directamente la inversión térmica, pues una vez acoplado el tubo 
de aspiración a una torre suficientemente alta, basta conocer el 
efecto de rozamiento, obtenido en un calibrado previo, para dedu
cir el valor de la inversión térmica, comparando la temperatura 
del aire a la salida del aspirador y la que marca un termómetro de 
comparación, situado cerca del aspirador, pero fuera de la corrien
te de aire que éste produce.
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La inversión viene dada por la fórmula:

AT = T, r - rc r donde

/IT = valor de la inversión
T = temperatura a la salida del aspirador

= temperatura del termómetro de comparación
L = efecto de rozamiento en 0? r

Muestro propósito es efectuar experiencias de este tipo en to
dos aquellos lugares en que debido a la existencia de torres metá
licas que fueron montadas para estudiar la inversión térmica junto 
al suelo, será fácil instalar nuestro equipo de trabajo, A estas 
experiencias seguirá, como es natural, un estudio económico de es
te método de lucha contra las heladas,

f) Estudio comparativo con a^os anteriores,
f-1 Meteorológico,- Como ya hemos indicado (apart. III), en 

el pasado invierno se presentaron las siguientes parti
cularidades :

I) Invasión fría persistente y acusada en la segunda dece
na de diciembre,

II) Mes de febrero muv nuboso, con mínimas anormalmente altas,
III) Débiles invasiones de aire frío durante los últimos 

días de dicimmbre y primeros de marzo.

Las heladas de la segunda decena de diciembre son, ciertamente 
anormales, pero sólo relativamente, pues si bien el periodo 1940/
1960 únicamente se produjeron heladas en fechas análogas en tres 
ocasiones (años 41, 45 y 46) no lo es menos que en los últimos 
años este fenómeno se ha presentado con cierta frecuencia, pues se 
registraron heladas en la tercera decena de noviembre en los años 
65 y 66 y en la primera de diciembre los años 44, 45, 48, 52 v 56,

Cabe señalar además, que la invasión de aire frío que comenta
mos se produio en condiciones meteorológicas en superficie qua se 
diferencian bastante de las que consideramos típicas, pues creia- 
mos necesaria la presencia de un anticiclón centrado en la Penín
sula Escandinava y en realidad esto no sucedió, ya que allí exis
tía una zona de bajas presiones.

En esta ocasión se demostró una vez más, la importancia de los
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mapas de altura y la necesidad de analizar y predecir la posición 
de la isoterma de -28° al nivel de 500 mbs.

No pueden considerarse anormales los moderados fríos del mes 
de marzo, pues repetidamente venimos registrando periodos con mí
nimas superiores a cero grados en dicho mes. Estas temperaturas no 
suelen ser muy bajas, pero se presentan en una época en que los 
brotes tiernos del naranjo son particularmente sensibles a los 
fríos por lo que los agricultores sienten verdadero temor por esas 
heladas tardías de primavera. Afortunadamente, como ya hemos indi
cado, las mínimas no fueron muy baías (del orden de 0°C) v no se 
registraron daños.

El mes de febrero, típico por las fuertes heladas qué en él se 
han registrado en tantas ocasiones (años 42, 44, 53, 54, 56, 57,
63 y 64), fue este aro excercional, rues, si bien se refistraron 
invasiones de aire frío, fueron en todo caso acompañando a un mí
nimo barométrico con lo que la abundante nubosidad mantuvo las 
temperaturas con valores oositivós. Las Predicciones hedías a prio
ri por sociedades o personas dedicadas a esta labor, fallaron en 
este caso completamente.

f-2 Climatolórico.- En las tablas I a V figuran los datos que
se indican (número de horas con T^Ü°" con T 6—2°C; número 
de "prados x iiora" con T£rQ° " con Té:-2°C y número de días 
con T60° V con T^-2°C) para las estaciones que se indican.

Lamentadlos oue en estas tablas existan algunas lagunas que han 
sido motivadas por de-í^iciencias en el funcionamiento de algunas 
estaciones; estas deficiencias se superaron con rapidez pero la 
existencia de días de iielada en la nriraera quincena de diceimbre 
hace que, al no tener los datos correspondientes a dichos días, los 
oue se pudieran obtener del resto del invierno no son representa
tivos .

Esta consideración pone de manifiesto la necesidad de empezar 
a organizar la campaña en los primeros días de noviembre, poniendo 
en funcionamiento a toda la red antes del 15 de noviembre.

Los datos de las citadas tablas son comentados brevemente en 
el apartado V (Conclusiones).

V.- (iONCLUSIONES.

Enunciamos a continuación las conclusiones obtenidas en este 
trabado.
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V-1 Meteorológicas.
La más importante es quizá el heciio de oue las inversiones 

de aire frío pueden 11er,ar a nuestra Ferión con una situación que 
en superficie sólo parece ofrecer un riespo débil. Ello hace que 
haya que prestar atención especial a los mapas de altura v, en ellos 
a la posición actual y nrevisible de la isoterma de -28°C al nivel 
de 500 milibares.

V-2 Climatolóricas.
V-2-1- Particularidades térmicas.

Desde el punto de vista térmico, nuede decirse que 
el invierno pasado fué moderadamente frío, quedando los valores de 
los parámetros representativos entre los correspondientes al in
vierno 64/65, que fué muy frío v los de los a^os 65/66 y 66/67, que 
pueden calificarse de suaves, (ver tablas I a V).

Cabe destacar además, que las baías temperaturas quedaron muv 
localizadas, pues no afectaron a la provincia de Castellón, ni a 
la parte Sur de Valencia; la zona naranjera del Centro v .'forte de 
esta Provincia, (zona Carlet-denifayó-Canet), fué la más afectada. 

V-2-2- Inversión térm.ica junto al suelo.
Se ha cuesto de manifiesto el hecho de que el techo 

de esta inversión se nresenta alrededor de los 50 m. de altura y 
que el valor de la misma es del orden de los 8°C hasta dicho techo. 

V-2-3- Aprovechamiento de la inver.sión térmica.
El equipo que hemos montado (aspirador centrífugo de 

baja presión) y la única experiencia efectuada carecen indicar la 
posibilidad de un aprovechamiento casi total de dicha inversión 
mediante el procedimiento utilizado, a reserva del estudio económi
co que, como ya hemos indicado, pretendemos hacer el próximo in
vierno. A ello hav que añadir las ventaias rué este equipo presen
ta para la medida de la inversión y que, en rrincirio, son las si
guientes: '

1^) La medida es más representativa por tratarse de una deter
minación de] tino del ásciro-os i otómetro (siempre que la 
velocidad del aire que incide sobre el bulbo del termóme
tro sea del orden de los tres metros/secundo.

2®) La diferencia de la temperatura a la salida del aspirador 
y la del aire junto al suelo (medida con un ásciro-psicró
metro) da una idea más exacta del posible aprovechamiento 
de la inversión térmica para calentar el aire frío situado
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junto al suelo.
3^) Las medidas se realizan en un mismo plano, sin necesidad 

de tener que subir a efectuar lecturas, (método de torres 
metálicas) o de tener que ascender v descender los termé- 
metros (método del qlobo Cautivo).

4®) Las medidas como consecuencia del apartado 3, pueden tota
lizarse de forma cómoda " continua.

VI.- PROYLCTOS Y iVLCLSIDADLS PARA DLSARROLLAPLOS.
VI-1 nuestros rro'.'ectos para el a^^o próximo se cifran en los

sicuientes puntos:
1°.- Utilización del pruno aspirador.

domo 'a cuedó señalado, este a"o teniamos preparado un 
rru: aspirador para estudiar la posibilidad de anortar aire cáli
do J los niveles próximos alsuelo al mismo tiempo cue habría de 
servir como tercer método ^ara la medida de la i reversión, esta vez 
ñor aspiración ‘‘ormada.

Por las peculiaridades del último ‘‘cbrero, con exceso de nubo
sidad y lluvias, la irradiación nocturi.a faltó por completo no sién
donos posible nacer medidas válidr ic la inversión, ni sacar con
secuencias de la posible trasferen.: i i de calor de las capas altas 
a las bajas. Por ello, nuestro priior n^ovecto para el próximo año 
.es‘utilizar este eoui'.o rara nacer medidas de la inversión térmica 
en el campo, y completar e#tas medidas con un estudio económico 
que nos permita 'uznar acerca del nosible aprovechamiento del mis
mo en la luena contra las heladas.

2°.- Lrapleo del equino de registro simultáneo de la temperatura.
Lste equipo nos fué entregado tarde, a primeros de marzo 

y tampoco ha podido ser llevado al campo, ''resenta el inconveniente 
de su alimentación con corriente alterna industrial lo que lo hace 
totalmehte inadecuado para su trasporte v m.ovilidad. Esperamos te
ner dispuesto para el invierne nróximo un rrumo electrógeno que nos 
permita alimentar el mencionado registro donde sea necesario.

Su utilidad será valiosa il completar la experiencia anterior 
disponiendo un registro a la salida del tubo de aspiración, otros 
varios distribuidos a distintas distancias donde la influencia del 
aire cálido exterior sea notoria todavía y un último termómetro lo 
suficientemente alejado como para que sus marcaciones puedan consi
derarse como libres de todo calentamiento extraño, esto es, que 
sirva de piloto.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



18

3°.- Continuación del estudio de la función: - f(N .K.H).
L1 estudio de AT = T^g - en función de R y

implica la predicción de estos últimos valores, hecho un tanto difí
cil. Con el fin de evitar esta dificultad, nos prononemos para la 
próxima campaña, terminar si fuera posible, el factor de propor
cionalidad que lipa el AT, con el , definiendo este último valor
por la expresión

15
'e =

pero asignando a las variables valores más asequibles, que de mo
mento podrían ser:

K : recorrido del viento en decenas de kilómetros desde 06 a
18 horas.

h = nubosidad eficaz a 18 horas, e
h = humedad relativa a 18 horas, r
M°.- experiencias con un videoprarh.
bn la últ-ma lemoria de heladas, (invierno 66-67, apartado e), 

dábamos noticias de nuestro propósito de traducir la diafanidad 
atmosférica en rérdida neta de calor por irradiación y como conse
cuencia en enfriamiento de la capa de aire iunto al suelo, lo cual 
vendría a anortar un valioso elemento de predicción en las noches 
de dominio anticiclónico.

La medida la realizamos con el propio helj o*^anónrafo Campbell 
a pesar de la imprecisión del método. Frecisamente para noder dispo
ner de verdaderas medidas de trasparencia solicitamos la importa
ción de un videopraph sue nos diera valores reales de la visibili
dad. L1 no disponer de él durante este a^o nos ha impedido conti
nuar desarrollando nuestra idea, de-darnos también pendiente pa
ra el próximo invierno.

5°.- experiencias de defensa mediante la utilización de heli
cópteros .
Ln nuestra iemoria de la campaña anterior de predicción 

de heladas, correspondiente al invierno 66/67, mencionábamos como 
proyecto para el año siruiente (67-68) el uso de iielicónteros para 
la lucha^ contra las heladas "or radiación.

Ln los trabajos realizados por este Centro se ha puesto en evi
dencia la existencia de una de una inversión térmica en las capas 
bajas de la atmósfera, comprobándose que llepa a alcanzar valores
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entre 4° y 12°C entre el suelo v 40 metros de altura; en alp.unas con
diciones proricias la inversión se ha observado hasta los 200 me
tros.

L1 aprovechamiento de esta inversión térmica se consigue me
diante las torres de viento, cuya utilidad ha sido comprobada con 
repetidas experiencias sobre el terreno, pero que a primera vista 
parecen presentar el triple inconveniente de, el elevado precio de 
las torres, su escasa área de acción v su absoluta inmovilidad.

Por estas razones, se pensó comprobar si un helicóptero podría 
realizar el mismo ob'íetivo, por su mayor versatilidad.

Se provectaba llevar a cabo una experiencia sobre un determi
nado huerto, con una red de termómetros que permitiría conocer las 
variaciones térmicas producidas por cada pasada del helicóptero a 
diferentes alturas de vuelo. Para e''actuarla consideramos necesa
rio:

a) Un conocimiento previo de la zona de experiencia desde el 
punto de vista térmico, labor cue iniciamos en el mes de 
noviembre.

b) Un conocimiento perfecto, por parte del piloto, de la zona 
en cuestión (acotada " balizada), pues no debe olvidarse 
que la experiencia hay que hacerla en condiciones de baja 
luminosidad en casi su totalidad.

c) Una situación favorable que, en principio, sólo puede ser 
prevista con unas 48 lioras de anticipación.

Por la razón b) consideramos que el helicóptero debe estar en 
Valencia de uno a dos días antes de la fecha prevista para la ex
periencia; esta condición es indispensable para poder efectuarla 
con garantías de éxito.

Consideramos además que la citada experiencia deberá realizar
se por lo menos, tres veces en el próximo invierno, si es que que
remos obtener resultados dignos de consideración, y que cada una 
de ellas requerirá la estancia en Valencia del helicóptero durante 
tres o cuatro días.

6®,- experiencia con las torres de viento.
Ln Memorias anteriores hemos puesto ya de manifiesto la 

utilidad de estas máquinas en la lucha contra las heladas de radia
ción. No obstante, proyectemos repetir y, si es posible, ampliar 
los conocimientos que sobre este punto ya tenemos, haciendo medi
das de la utilidad de estas máquinas en cuantas ocasiones sea po
sible.
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VI-2.- Necesidades.
Para dar una idea de la imnortancia económica de los da

ños que sobre los abrios ocasionan periódicamente las heladas, bas
tará decir que el tonelaie total de abrios afectado con daños co
merciales a consecuencia de las heladas del pasado mes de diciem
bre, fuá de 260.000 toneladas métricas, lo que representa un 15% 
aproximadamente de la cosecha plobal. Lste dato es más elocuente 
si tenemos en cuenta que las heladas no tuvieron carácter qeneral 
y que por ello, en algunas zonas las nérdidas se elevaron al 90% 
de la naranja no recocida en la fecna de la helada.

Por todo ello quedan sobradamente justificadas las siguientes 
necesidades nue consideramos indispensables para desarrollar las 
sucesivas camparas; algunas de ellas han sido razonadas en esta 
Memoria v otras son de una evidencia incuestionable.

1°.- Un videorraph para la medida de la trasnarencia atmosféri
ca que nos permita encontrar la relación entre ésta v el 
enfriamiento nocturno.

2°.- Un grupo electrógeno, indispensable rara efectuar medidas 
con el multicanal de registro térmico, con el equipo as
pirador para realizar cualesquiera otras experiencias 
que requieran energía eléctrica.

3°.- Un iielicóptero rara estudiar su posible utilización en la 
luena contra las heladas por radiación.

4°,- Avuda económica, pues si bien estos trábanos han sido de
sarrollados hasta ahora gracias a pequeñas subvenciones 
de la Exorna. biputación de Valencia, pensamos que si el 
Servicio los considera de interés, debería apovarlos eco
nómicamente, Lien directamente, bien a través de los orga
nismos estatales que pueden compartir con el Servicio, el 
interés en este tipo de estudios. L1 irmorte total de los 
gastos normales en cada campaña, que implica una gran can
tidad de trapajos extraordinarios v experiencias nocturnas 
puede estimarse en unas GUü.üüO pesetas.
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TABLA III

NUMERO DE (GRADOS X HORA) DE FRIO REGISTRADOS (T<0°C)
I—*i-i—-- —

Invierno 
67/68Estación Invierno

04/65
Invierno

65/66
Invierno

66/67
Burriana
Canet
Benifayó
Carlet

103
345
510
174

1
17
62
4

9
17
73
4

64
12
68
24

101

-1-
173
397
192
299Alcudia de Carlet

Alcira
Alberique
Benifairó de Valldipna 
Rafelguaraf 
Játiva 
Gandía

102
380

112
16
0

1
240

21

TABLA IV
NUMERO DE (GRADOS X HORA) DE FRÍO REGISTRADOS (T¿-2°C)

1 Estación
T" Invierno

64/65
1111
Invierno

65/66
T1111

Invierno
66/67

1111
Invierno j 

67/68 1
1j Burriana 4 111 0 111 1 111 -

1

¡ Canet lio 1i1 0,5 111 0 11 40
1 Benifayó 260 111 3 1il 11 1ii 101
¡ Carlet 35 í1 0 11 1 11 53
¡ Alcudia de Carlet - 111

0 111 8 111 63 1
1 Alcira 14 111 0 i11 1 i1i -
¡ Alberique 140 11 1 11 11 111 -

1

¡Benifair6 de Valldif^naj
1 1 - 111 0 111

1 111 19 1
1 Rafelguaraf 1

1 - 111 0 111 15 \11 -
¡ Játiva 1 45 11 0 1i 1 11 -
I Gandía 111. - 11-L-

0 11-L-
0 11-L-

0
.J
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TABLA

NUMLRO DL HORAS DH FRIO RLOISTRADAS L’N LA ZONA (T6 0°C)

Estación ¡Invierno 
¡ 64/65

1111
Invierno

65/66
1111
Invierno

66/67
Invierno

67/68

Burriana 11 119 i1 1 13 -
Canet 11 228 111 25 41 9 7

Benifayó 11 322 11 69 119 203
Carlet 111 126 i1 3 17 130
Alcudia de Carlet 1i - 11 4 103 111 168
Alcira 11 99 11 2 23 11 -
Alberique 11 218 1 5 126 11 -
ienifairó de Valldigna 11 - 1 1 36 111 86

.afelguaraf 11 - 15 11 137 11 -
Játiva 111 140

-i-
0 11 8 11 -

Gandía 11 - 1 11i 1 111 25

TAL L A II
NUMLRO DH HORAS DE FRIO REGISTRADAS EN LA ZONA (T^-2°C)

T--- 7------ T----7-------- 1---------------1--------------Invierno ¡ Invierno ' Invierno ' Invierno 
64/65 I 65/66 I 66/67 I 67/68Estación

Burriana 
Canet 
Ben^fayó 

Carlet
Alcudia de Carlet
Alcira
Alberique
Benifairé de Valldipna
Raíelguaraf
Játiva
Gandía

10
90

214

39
0

21
86

4

2
25

1
17
1

13
2

12

3
0

35
t-

35
58

20

40
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TABLA
NUMERO DE DIAS COK TEMPERATURA T

T¿ 0°C T4-2°C

Estación Invierno
66/67

Invierno
67/68

Invierno
66/67

Invierno
67/68

Burriana
Canet 13 21
benifa''6
Carlet

30 31 16
14 29 16

Alcudia de Carlet 

Alcira

27 30 18
15

Alberique
Benifairó de Valldiena

24
14 19

P.af elquaraf

Játiva
Sandía

32
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INVERSION TERMICA EN CANET DE BERENGUER 
19 ENERO 1968

Fig.lO

m
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Fig.15

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE AT 
AT*l«nip. min d« ManíMt-Twnp min. abaoluta de la zona naranjera

At--3±l-*%-64% 

At«-3t2—% 88%
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