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1. Introducción. Entorno Sinóptico.
En la jornada del sábado 10 de octubre, tras una semana caracterizada por las
abundantes lluvias, especialmente entre los días 5 y 7, una apertura de claros generalizada
y significativa fue pronosticada para el ámbito de Galicia, en concreto durante la segunda
mitad del día.
La situación vino determinada por la retirada de la inestabilidad que veníamos
padeciendo durante los días anteriores, provocada por una Borrasca Fría Aislada que quedó
aislada en el entorno de las Azores y que comenzó a moverse hacia el continente Europeo en
la jornada del 7 de octubre, dejando las puertas abiertas para que el anticiclón y su dorsal
en altura ascendieran de latitud (imagen 1-A).

Imagen 1-A. Análisis de la presión en superficie y geopotencial a 500hPa de los días 7 y 9 de octubre a
las 00Z, según el GFS.

Por lo tanto, la llegada del anticiclón y de su buen tiempo asociado parecía
inminente. Cuál fue la sorpresa que, durante gran parte del día 10, los cielos
permanecieron nublados en casi toda Galicia y lluvias débiles y dispersas se registraron por
toda la geografía (imagen 1-B).

Imagen 1-B. Fotografías del satélite MeteoSat del día 10 de octubre a las 08Z y 16Z.

En el siguiente trabajo se estudiará el por qué las previsiones nada tuvieron que ver
con el tiempo que realmente sucedió. Le prestaremos especial atención al círculo negro con
un interrogante inscrito (imagen 1-A derecha y 1-B).
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2. Previsiones Modelo WRF.
Ejecución del día 8 a las 00Z.
Como vemos en las siguientes imágenes, el ascenso en latitud del anticiclón fue
pronosticado en la salida de las 00Z del día 8 de octubre. A partir de aquí las previsiones
apuntaban a algunas nubes bajas, básicamente en todo el litoral y provincia de A Coruña,
que se irían rompiendo con el avance de la mañana dejando los cielos prácticamente
despejados en casi toda Galicia por la tarde. En esta salida vemos algunas manchas de
precipitación, muy poco significativas, que lo más que nos podían hacer pensar es en la
cercanía de esas nubes bajas y persistencia durante gran parte de la jornada en el tercio
norte Gallego.

Imagen 2-A. Presión en superficie y Geopotencial a 500hPa, para el día 10 de octubre.

Imagen 2-B. Nubes bajas para el día 10 de octubre a las 06Z y 18Z.

Imagen 2-C. Precipitación en 6h para el día 10 de octubre a las 12Z y 18Z.
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Ejecución del día 9 a las 00Z.
En la salida del día siguiente, podíamos observar como apenas si hubo cambios en
cuanto a la ubicación de los centros de presión, con el anticiclón, y en especial su dorsal,
cogiendo fuerza y ascendiendo hacia el norte. En cuanto a nubes bajas podemos ver un
incremento de las mismas, más concretamente durante la mañana, pero de cara a la tarde
se restringirían únicamente a la mitad norte. Las precipitaciones eran algo más llamativas
que en la ejecución del día anterior, dándose la posibilidad de que se registraran algunas
lloviznas en la provincia de A Coruña y norte de Lugo.

Imagen 2-E. Presión en superficie y Geopotencial a 500hPa, para el día 10 de octubre.

Imagen 2-F. Nubes bajas para el día 10 de octubre a las 06Z y 18Z

Imagen 2-G Precipitación en 6h para el día 10 de octubre a las 12Z y 18Z.
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Ejecución del día 10 a las 00Z.
En la última ejecución que vamos a analizar, se ven apenas cambios en cuanto a la
posición del anticiclón y su dorsal en altura, aunque una pequeña pero significativa
diferencia es perceptible. Ésta estriba en el hecho de una mayor ondulación en las isobaras
justo al norte de la península, provocada por la aproximación de una pequeña área de bajas
presiones, que se estudiará en el apartado “conclusiones”. La consecuencia fue una aún
mayor extensión y cantidad de nubes bajas, que persistirían durante todo el día y
abarcarían hasta la provincia de Ourense, dejando el sur de ésta libre de ellas. La previsión
de precipitaciones albergaba cambios importantes, insinuando todavía posibles lluvias
débiles que se extenderían a la tarde y afectarían en esta ocasión a las provincias de A
Coruña, norte y centro de Lugo y, en menor media, a la de Pontevedra.

Imagen 2-H. Presión en superficie y Geopotencial a 500hPa, para el día 10 de octubre.

Imagen 2-I. Nubes bajas para el día 10 de octubre a las 12Z y 18Z.

Imagen 2-J. Precipitación en 6h para el día 10 de octubre a las 12Z y 18Z.
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3. Hechos ocurridos.
En las gráficas que siguen se puede apreciar cómo efectivamente acabó lloviendo en
gran parte de la mitad norte, en especial en la provincia de A Coruña, y con menor entidad
en las provincias de Pontevedra y Ourense. Además, como vimos en la imagen 1-B, al
principio de este trabajo, la nubosidad baja persistió buena parte del día, abriéndose
únicamente algunos claros en el sur durante las últimas horas.
Se incluyen las gráficas de A Gándara, en el concello de Vimianzo, y Aldea Nova, en
el de Narón, ambos en la provincia de A Coruña, y las de Campus Lugo y Guitiriz, en la
provincia de Lugo, para confirmar lo pronosticado por el modelo.

Imagen 3-A. Gráfica de la precipitación acumulada en Galicia durante el día 10.

Imagen 3-B. Gráficas de precipitación de las estaciones de A Gándara, y Aldea Nova, del día 10 de
octubre.

Imagen 3-B bis. Gráfica de precipitación de las estaciones de Campus Lugo y Guitiriz, del día 10 de
octubre.
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4. Conclusiones.
Como podemos finalmente comprobar, el pronóstico no fue nada afortunado, ya que,
en primer lugar, ignoramos las previsiones de lluvia, que, por débiles que fueran, acabaron
sucediendo, y en segundo lugar, y no menos importante, la nubosidad no se redujo en
absoluto a lo largo del día tal y como esperábamos. Tampoco es de extrañar, pues a medida
que se acercaba el día en cuestión, los cálculos de los modelos iban aumentando en cada
sucesiva lanzada la cantidad y persistencia de las nubes. Hay que subrayar, sin embargo,
que esto hace que el margen de tiempo para realizar cambios tan significativos se vea
acortado. De todos los modos, no debemos olvidar, y por lo tanto tener muy cuenta, lo
“rácano” que puede llegar a ser este modelo con la nubosidad de tipo bajo.
La razón principal de este fallo en el pronóstico pudo deberse a dos factores, bien
cada uno por separado o actuando a la vez:
1. el retraso en el ascenso de latitud del anticiclón, que propició que aún no se
limpiaran los cielos tal y como habíamos previsto.
2. más probablemente, la aparición de una pequeña área de bajas presiones que traía
asociada una bolsa de alta humedad relativa a 700hPa (imágenes 4-A-B-C).

Imagen 4-A. Análisis de la presión en superficie y geopotencial a 500hPa del día 10 de octubre a las
00Z y 24Z, según el GFS.

Imagen 4-B. Análisis de la presión en superficie y sistemas frontales del día 10 de octubre a las 00Z y
24Z, según el modelo Bracknell.
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Imagen 4-C. Análisis de la humedad relativa en el nivel de 700hPa el día 10 a las 00Z y 12Z, según el
GFS.

Podemos apreciar en las siguientes ilustraciones como los estratos bajos de la
atmósfera se encontraban ya próximos a la saturación el día 9 (imagen 4-D izquierda), y
saturados el día 10 (4-D derecha). Mientras, los niveles medios-bajos quedaron casi
próximos a su capacidad de retención de vapor de agua durante el propio día 10, con la
llegada de esa pequeña perturbación cargada de humedad, que además venía acompañada
de aire cálido, configurando aún más estabilidad y por tanto una mayor dificultad para la
disgregación de las nubes bajas.

Imagen 4-D. Diagrama del RadioSondeo de A Coruña los días 9 y 10 a las 12Z.

Parece claro, pues, que la aproximación de esa pequeña perturbación y su bolsa de
alta humedad relativa asociada fueron los responsables de que los cielos, lejos de limpiarse,
quedaran nublados. Además, un viento débil del oeste noroeste en superficie, con recorrido
marítimo, y las pequeñas inversiones de temperatura por el aire subsidente, provocaron
poca mezcla vertical del aire. Esto, sumado a un aire cálido y húmedo que se trasladó por
un mar que se encontraba aproximadamente a la misma temperatura, dejó un gradiente
térmico estático en la vertical poco pronunciado, por lo que los estratos más bajos llegaron a
la saturación y se registraron en consecuencia precipitaciones de tipo estratiforme, fruto de
la estabilidad que iba imponiendo la llegada del anticiclón.
La causa de una trayectoria más al sur de lo que en principio se esperaba puede
estribar en una circulación del jet polar más fuerte o ligeramente más al sur de lo previsto
por las primeras ejecuciones del modelo. Esto hizo que el anticiclón quedará algo más
achatado, empujado hacia el sur. Este máximo barométrico, en su ascenso de latitudes en
busca del anticiclón Groenlandés, tuvo que explorar un camino un poco más al oeste, lo que
propició que todo el sistema atmosférico se trasladara en la misma dirección y que esa bolsa
de humedad se deslizara por su flanco oriental y, empujada por los vientos en altura,
acabara por afectar a buena parte del tercio norte peninsular. Además, la llegada de esa
pequeña depresión, retrasó la rolada de los vientos a componente este noreste, por lo que
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las nubes no comenzaron a romperse hasta el día siguiente, en el que las altas presiones se
afianzaron.
Para concluir, únicamente resta destacar que otros modelos de previsión disponibles
basados en el ECMWF (European Center for Medium range Weather Forecast) y facilitados
por MeteoGrid, si preveían desde comienzos de la semana que la mejoría no sería tan
rápida, pero es obligatorio señalar que también en cada sucesiva lanzada a lo largo de esa
semana iban empeorando las condiciones que inicialmente preveían.
Para próximas ocasiones, a parte de lo citado en el párrafo anterior, habría que tener en
cuenta un par de aspectos más:
1. era el primer de influencia anticiclónica.
2. y más importante, la estación del año.
De lo anterior se deriva que el sol de otoño parece no producir el calor suficiente para
crear la turbulencia necesaria para la disipación de la nubosidad de tipo bajo durante el
primer día de mandato de las altas presiones.

FIN
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