
Calendario meteorológico
2000

Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología



El presente Calendario ha sido elaborado en la Subdirección General
de Programas Especiales e Investigación Climatológica
del Instituto Nacional de Meteorología
con la colaboración de las Secciones de Climatología
de los Centros MeteorológicosTerritoriales.
El contenido de las Secciones de "Agrometeorología y Fenología"
e "Hidrometeorología" fue elaborado en el Servicio
de Aplicaciones Meteorológicas, Subdirección General de Redes,
Sistemas y Producción Meteorológica del propio Instituto.

La preparación y tabulación de datos han estado a cargo de:
Luis Ruiz Beltrán y Juan Sánchez Jiménez.
La cartografía automática ha sido realizada por Andrés Chazarra Bernabé y
Feli Benavides Esteban, del Servicio de Climatología.

Los trabaios de agrometeorología y fenología han sido realizados
por Juan Antonio de Cara García,Teresa Gallego Abaroa
y Manuel Gómez Pérez, del Servicio de Aplicaciones Meteorológicas.

Los trabaios de hidrometeorología han sido realizados por Julio Eduardo
GonzálezAlonso,José Ramón Picatoste Ruggeroni,JoséVicente
Moreno García, Blanca Miguel Muriedas y Fernando Llorente Martínez,
del Servicio de Aplicaciones Meteorológicas.

Los temas de medio ambiente han sido realizados por Carlos González
Frías, Rosa García Marín yYolanda Galván Ramírez,
del Servicio de Desarrollos Medioambientales.

Los datos de radiación solar han sido preparados por José Montero Cadalso,

Juan José Pardo Maínez y César Zancaio RodrQuez,
del Servicio de Desarrollos Medioambientales.

La publicación ha sido coordináda por

Julio Alonso Gómez, con la colaboración de César Rodríguez Ballesteros.

La delineación y los mapas corrieron a cargo de:
Manuel Rodríguez Marcín.

La fotografia que aparece en portada (eclipse de Sol del | | de agosto de 1999)
ha sido tomada por MaríaTeresa Heras Miranda.

Q Instituto Nacional de Meteorología'
Edita: Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones
Ministerio de Medio Ambiente

NIPO: 3l0-99-026-X
LS.B.N.: 84-8320-088-0
l.S.S.N.: 02l3-3849
Depósito Legal: P1-48.7 49 - | 999
lmprime:ARTEGRAR S.A.

Diseño de Cubierta: Carmen G.Ayala

lmpreso en papel reciclado



b

TEMPORALES DEL SE EN LA ISLA DE LA GRACIOSA

. AngelSáinz-Pardo Pla'

lNTRoDucclóN 
'¡- '|- -^' rdiciones geográficas

Los cambios inducidos dentro de la capa tímite por unas col

particulares en las.;r'rbl* ;eteorológiJas son corrientemente obieto de estudio

Amén de efectos oe carácter g:Tl1 
""t*if 

*tlnto de nubosidad y precipitación

por forzamiento orogÉiico, laJbrisa" ,n"rii"l'itl"nt"" "to"i"Oos' 
el mismísimo efec-

to Foehn, etc., nay multitud de consecu"*-iá" Iocales algunas de ellos de enorme

trascendencia, unas ü;;;;"""idas y 
"uá""*"iinvestigáoas' 

como eiemplo de es-

tas úrtimos 
"" "n"u"ñiá""i"á." 

o" to" 
""tuoio. 

rearizados para ra nueva ubicación del

;;;;;"e:f :e"["*i j""",nff :l"Jlt;;ff#i]i"T"",,ffi :,:í?":",:,:::ñl:
sometída a las varlac¡ones uu ':"1"-:-:;: 'l'^*,.i¿"' rle estaciones automáticas' aoe-
vecina isla de L"nt"u,-nu"iá,i"" i"'oor"torio, profusión de estaciones automáticas' ade

más de un equipo de especiatistas consag#,,;FiT:1" durante meses han dado

y están dando lugar a iniormes y conctusiÉnás dedicadas a un meior conocimiento no

sóto con vistas 
" 

,;;;l;; óLti""ion,rocal sino a consecuencias sobre aeronaves v

también ar diseño d;;;;'";J "quipos 
o" lürtáv 

"n 
definitiva a la meiora de la seguri-

dad (y el rendimientálJ"rtransporte aéreo'

Descendiendo ahora a situaciones más próximas, 
".on 

P_1"" o nula resonancia y

mucho menores 
"t""io. 

sobre el u"n"po]i"-J ni siquiera aéreo sino marítimo- se

presenta en este adículo un caso po"o 
"Jntidó 

v afortlladamente no demasiadg re-

oetido cuar es ra siuación que genera" |o,"il"á" o"Lsr y PSE 
en la isla canaria de

La Graciosa . para"r-""áfi"i'" ah.-ora las ;;;ii"ü"" de partida se reducen a unas po-

cas ocasiones vivid-Jslin ,itu" y 
" 

utgunáI'¿lto" conuencionales muy próximos o rela-

tivamente próximos' procedentes d::#ñ;;J" t" t"O del INM' Se toman las fe-

chas del 5 al g de 
"nero 

oe 1992 como 
";; 

d" las situaciones más duras de los últimos

tiempos qu" ,"nirJo a ts habitant""'Ol-iá éraciosa en práctico estado de aisla-

miento durante unas cuantas iornadas'

DESCRIPCIóN

Lais|adeLaGraciosaseencuentrajuntoalextremo.septentriona|deLanzarote'
que es su sector Já ma" relieve y qu" ,r'ii" a ra vecina y p-equena isla bajo un acantila-

do abrupto tarv co"mole ñ" |."prgr"n#;;;J" "n 
ía rig' 1' Dicha figura es un cor-

te vertical NWJSE que pasa por cateta'io sáoá, principal población de La Graciosa y

tuoar donde 
""ta,ilJJo" 

la'estación 
"or"oá'uooia' 

codes paralelos a derecha (NE) e

izluierda (sW d"ii;;lJJ" oáiiá^ p"triráJ-pát""ioo".qu::-"1 acantilado tiene una am-

plia dimensiO" nári)J"ür. n"i pu9. 
"i"n]áJO"r 

ée d S llegan a la isla después de so-

brepasar vlo ",uiiilá 
frámin"n"i" -o't""o, como suele ser denominado por los gra-

Figura 1'
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cioseros- que ocupa el N de Lanza-
rote. Las otras estaciones de referen-
cia son elAeropuerto, en el litoral SE
de Lanzarote y por ello completa-
mente abiefto a esa dirección y, Las
Vegas, a 370 m de altitud no muy
protegida de vientos del S y bien
abiefta hacia el E. Todo ello queda re-
flejado en la Fig. 2 que es un mapa
de ambas islas con curvas de nivel
cada 200m en la que, además, se ha
trazado la recta correspondiente al
perfilde la figura precedente.

En las Figs. 3 y 4 se muestran los
mapas de análisis en superficie del
l.N.M. para los días 7 y B de enero de
1992 a 18 horas utc el primero y 06 y
12 el segundo. Aparte de la falta de
definición acostumbrada de Canarias
hacia el S, cierto gradiente con viento
de componente S se dibuja sobre el
archipiélago. Parecida situación hay
a 850 hpa con aire relativamente cáli-
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Figura 4.

do pues hay +13 EC sobre Lanzarote tal y como corresponde al origen continental de

la masa de aire en fechas como esa.

En las dos estaciones ubicadas en Lanzarote el viento era aproximadamente el.

preVisto y el ¡previsible!, sin embargo, en La Graciosa, la banda del anemocinemógra-

io exhibé duiante al menos 4 días un fortísimo viento (faltan unas horas de registro

por corte de fluido) con medias que superaron frecuentemente lo 50 kph y hasta los

70 por momentos y con rachas máximas diarias para los días 5 al I de 90, 101 , 101 y

t O4 fpn de dirección 16OE los tres primeros y 150E el último- Esos últimos datos fue-

ron en Las Vegas tan sólo de 52 (140E), 47 (160E), 50 (150E) y a9 (150E). Como ilus-

tración de todo ello basta examinar los siguientes gráficos (Fig. 5) donde se aprecian

las bandas (del mismo tipo y para el mismo período) de los anemocinemógrafos si-

tuados en La Graciosa el primero y en Las Veg4s el segundo. Atañen a la madrugada

y mañana del día 8 y en adición a la gran diferencia de intensidad se destacan la

tonstancia, similitud y poca variabilidad de la dirección del viento. Ambas estaciones

distan 34 Km en línea recta. Los valores de intensidad de viento de estos gráficos

más los extraídos de la banda del Anemómetro del Aeropuerto se han representado

en la Fig. 6 donde queda buena constancia tanto del parecido del viento en las esta-

ciones ubicadas en Lanzarote como de la gran diferencia que, respecto de ellas, ocu-

rrió en la isla vecina.

En los días indicados el estado de la mar forzó a que los habitantes de la isla, pes-

cadores la mayoría, tuvieran que varar sus embarcqciones o trasladarlas otro lugar
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Figura 5.

mas seguro quedando en situación de aisramiento durante no pocas ¡ornadas. Las ca_lles de caleta del Sebo, cubie'tas de arena, se convierten en ocasrones como ésta ensupedicies irregurarmente onduradas con áreas compl"turlnt" ,,peradas,, junto ootras donde er materiar se acumura formando montones de más de 1.5 m. puertas yventanas permanecen cerradas y en ro posibre seiladas trátunoo de impedir el paso a
266



|aarenaquevuelaen|oquecidapormorde|ascambiantescorr ientesquelascasas'a
modo de obstáculos, generan'

INTERPRETACIÓN

M.Medinarea| izóunestudiosobrelosefectoscinemáticosencordi | lerasaf inde
dar una explicación "'ti"iánt" 

para la tJiü;ion d"l ""*Po"3"át::i:il^?'3ijl-

lr.rt*d,d"d y rachas delviento el 08-01-1992
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LASVEGAS

LA GRACIOSA (rachae)

AEROPUERTO (rachas)

do elviento del gradiente
es más o menos Perpen-
dicular a la línea de cres-
tas. IndePendiente de
consecuencias de mayor
trascendencia como Pue-
dan ser la ciclogénesis a

sotavento a la izquierda
en e[ sentido del avance
(hemisferio N), se abor-
darán aquí únicamente
los efectos inmediatos
-en eltiemPo Y en el es-
pacio- que se derivan
de la ecuación que des-
cribe la traslación de las
isobaras en el Plano hori-
zontal.

Figura 6'

Desdee|puntodevistade|acinemáticadeunapart ículadeairedadadichaecua-
ción es:

Cn=V'

dp
dt.--
dp

6

DondeCneslavelocidaddetras|acióndelasisobarasendirecciónperpendicu|ara
sí mismas y se¡tido áá"iecient" y vn vetocioad de traslación de la partícula en esa

migma dirección y ."Átido, es deiir, tá comfonente normal delviento' El cociente en-

tre la variación de pr""ián'r"rpecto ar tiemño que sufre la.Part'rcula, dpldt' y la varia-

ción de la presión 
"n "i""ntiio 

perpendicutar a tas líneas isobaras (estrictamente ne-

gativa), dpldn,Oetineüue unáu;otiOtd,sea mayor que otra o que sean iguales' Esto

último únicamente ,u"ÉáLra si la partícuru no 
""'tueve 

de la superficie isobárica ini-

cial aunque ésta tenga una pendiente:,significa qu", 
"n 

el suelo, la única causa de va-

riación de la presión es la advección o" pt""i*"s órecientes debidas alviento' No es

un caso frecuente. si hay una descendencü, el numerador es positivo y resulta cn>v'

con lo que las isonaras ávanzan en 
"t ""ni',ü 

óerfendicular más deprisa de lo que les

corresponde po' r" 
"ñüL 

J""""i0" oe.pr""ibn debida al viento y tienden a aglome-

rarse. Esta aglomeración es mayor 
"u"n,o 

|.náyor sea.la descendencia como es el ca-
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so de una ladera abrupta a sotavento y decae hacia el extremo del obstáculo. g¡ fenO-
meno contrario, es decir, la separación de isobaras, es lo que se produce a barlovento
cuando hay ascendencia y dpldt es negativa. En nuestro caso la pendiente ascenden-
te es muy suave y tal separación apenas debe producirse no compensando en nigún
modo la agregación que se producirá a sotavento.

No se considerán causas ni efectos de carácter termodinámico puesto que la hu-
medad era siempre muy baja y no se produjo'condensación en el ascenso.

CONCLU$ÓN

En resumen, según la ecuación anterior, la aparición de viento fuerte en la isla de La
Graciosa cuando sopla de dirección SE o SSE perpendicularmente al acantilado que
tiene enfrente, se debe al perfil geográfico a ambos lados del mismo, con una pen-
diente muy suave a barlovento que apenas aumenta la separación de las isobaras ni
mengua la velocidad del viento y, por el contrario, una pendiente muy inclinada del la-
do de sotavento donde la aglomeración de isobaras hace aparecer, especialmente ba-
jo el centro del obstáculo, un viento extraordinario. Por otro lado la rafagosidad junto
con la constancia en la dirección sugieren la aparición de remolinos de eje horizontal y
perpendicular al avance. La relativa uniformidad horizontal avalaríatal organización. La
Fig. 7 es una representación aproximada de lo anterior visto desde sotavento.
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