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 ¿Por qué los cúmulos
no han dado lugar a

una tormenta?

¿Por qué tiene la
cuenca mediterránea
occidental el aspecto

que tiene
actualmente?

y

¿Cómo puede
evolucionar en el

futuro?
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Área experimental considerada
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Millán et al., J. Climate,
18(5), 684-701 (2005)

• La serie promedio de
toda la zona, desde

1949 al 2002,
muestra una ligera

tendencia a disminuir.

• La media móvil de 5
años muestra la

misma tendencia y
sugiere que la

profundidad de los
ciclos ha ido
aumentando.

Análisis de las precipitaciones
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Millán et al., J. Climate,18(5), 684-701 (2005)

Sin embargo, se
detectan importantes
diferencias según las

medias móviles se
calculen para las

estaciones del interior,
o para las de la costa.

• En las estaciones del
interior la tendencia

es a disminuir.

• En las estaciones
costeras la tendencia
es a subir y, además,
la profundidad de los

ciclos aumenta.

Análisis de las precipitaciones



Precipitaciones procedentes de Frentes
Atlánticos.  Actualmente contribuyen

aproximadamente un 20% del total en la
Comunidad Valenciana.  Estas

precipitaciones tienden a disminuir en
ambas sub-áreas, aunque más en el

interior.
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Millán et al., J.Climate,18(14), 2682-2705 (2005)
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Precipitaciones de tormentas
convectivo/orográficas de Verano

(alimentadas por las brisas de mar y vientos
de ladera “Brisa Combinada”).  Actualmente
contribuyen aproximadamente un 11% del

total, y su contribución muestra una
tendencia a disminuir sobre toda la región.

Millán et al., J.Climate,18(14), 2682-2705 (2005)
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Precipitaciones de frentes (fríos) de
Retroceso, o Temporales de Levante.

Actualmente contribuyen aproximadamente
un 65% del total.  Este componente no ha

cambiado esencialmente en el interior de la
Comunidad Valenciana, pero muestra una
tendencia creciente sobre la franja litoral.

Millán et al., J.Climate,18(14), 2682-2705 (2005)
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Análisis de las precipitaciones



El análisis indica que el cambio del régimen de tormentas en las
cadenas montañosas que rodean la cuenca mediterránea se debe a:

 La disminución de las tormentas procedentes de los frentes fríos de
origen atlántico (ya bastante escasas en verano), y

Una disminución importante en el número y/o frecuencia de las
tormentas convectivas/orográficas de verano.

En cambio, en las zonas costeras la pérdida de precipitación frontal y
de tormentas de verano se ve compensada por un incremento de las

precipitaciones de origen mediterráneo, cuya distribución anual y
torrencialidad también han cambiado.

SIN EMBARGO, ESTAS RESPUESTAS SON DE TIPO ESTADÍSTICO Y
NO EXPLICAN POR QUÉ HAN OCURRIDO, NI CÓMO SE ESTÁN

PRODUCIENDO DICHOS CAMBIOS.
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Millán et al., Atmos. Environ.,
30, 1909-1924 (1997)

• En verano la brisa de mar y
vientos de ladera se unen y

crean una “brisa combinada”.

• En el frente de “brisa” se
producen inyecciones verticales

que ganan en profundidad
según aumenta la penetración

de la brisa.

• Así, las laderas actúan como
“chimeneas orográficas” que

conectan los vientos en
superficie directamente con sus

retornos en altura.

Ref. Modelo

Las evidencias experimental y modelística
Proyecto MECAPIP
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• A media tarde, las “chimeneas
orográficas” tienden a quedarse

ancladas en las cimas de las
montañas entre 40 km y 100 km

de la costa.

• Adicionalmente, las chimeneas
orográficas se auto-organizan en
líneas de convergencia a lo largo

de las cadenas montañosas.

En la península Ibérica, el
conjunto de estos sistemas
conforma la llamada “Baja

Térmica Ibérica”

Las evidencias experimental y modelística
Proyecto MECAPIP

Millán et al., Atmos. Environ.,
30, 1909-1924 (1997)
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Millán et al., J. Geophy. Res., 102, D7, 8811-8823 (1997);  & Environmental
Pollution,118, 167-186 (2002)

• En verano, las brisas combinadas a lo largo de todas las
costas de la cuenca occidental se auto-organizan a escala

regional.

• En esta circulación los vientos en superficie alimentan las
brisas combinadas, mientras los flujos de retorno en altura

(entre 2500 m y 5500 m) regresan hacia el centro de la
cuenca, y se hunden, para mantener la continuidad.

• Así, La cuenca mediterránea occidental se comporta como
un cuenco (irregular) en el que el aire hierve desde los bordes

hacia el centro.

Las evidencias experimental y modelística
Proyectos  RECAPMA  y  SECAP
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Millán et al., J. Geophy. Res., 102, D7, 8811-8823 (1997)



Clima Mediterráneo Fundación CEAM

Millán et al., Environmental Pollution,118,167-186 (2002)

ES IT GR TK
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Con una temperatura
de partida de 26° C y un
punto de rocío de 19° C,

el Nivel de
Condensación (NC) se
produce a 800 m de

altura.

Efectos del aumento de temperatura en el nivel de formación
de nube (condensación)

Millán et al., J. Climate,
18(5), 684-701 (2005)
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Los datos experimentales muestran que el aire que parte de la costa a 26°C (299 K),
con un promedio de 14 g/Kg de vapor de agua en julio-agosto, retorna con una

temperatura potencial de ≈  315 K.  Esto es, gana aproximadamente 16° C (K) a lo largo
de su recorrido.

¿Cuánto calor ganan los flujos de retorno?

315° K

299° K

Millán et al., J. Climate,18(5), 684-701 (2005)
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Con una temperatura de
partida de 26° C y un punto

de rocío de 19° C, el Nivel de
Condensación (NC) se

produce a 800 m de altura.

Sin embargo, al ganar 16° C
en su recorrido, el NC del
aire en la brisa asciende

hasta unos 2740 m.

 Y, al quedar muy por
encima de las montañas

costeras la tormenta no se
dispara o no madura,

 COMO SE HA ILUSTRADO
AL PRINCIPIO

Efectos del aumento de temperatura en el nivel de formación
de nube (condensación)

Millán et al., J. Climate,
18(5), 684-701 (2005)







Clima Mediterráneo Fundación CEAM

Normalmente, la
evaporación a lo largo

del recorrido de la brisa,
añade vapor de agua al

aire marino.

Este mecanismo

• Aumenta el punto de
rocío, y

• Baja el nivel de
Condensación.

Cuando el Nivel de
Condensación es más

bajo que las cimas de las
montañas se favorece la
formación de tormentas

y la precipitación.

Efectos de los intercambios con la superficie en el nivel de
condensación: (b) Evaporación
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Para que se produzca
precipitación en las

cadenas interiores de
Castellón, el aire en la

brisa debe acumular más
de 20 g/Kg de vapor de

agua.

 O sea, que a los 14 g/Kg
con los que se inicia en la
costa, la evaporación de

marjales, regadíos,
vegetación, etc, a lo

largo del recorrido de la
brisa tiene que añadir, al

menos, 6 g/Kg.

Para que las tormentas
se disparen en Barracas
necesita ganar bastante

más; unos 16 g/Kg.

Efectos de los intercambios con la superficie en el nivel de
condensación: (b) Evaporación



Posibles ciclos de retro-alimentación

* Evaporación del mar
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* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

* Evaporación del mar



Posibles ciclos de retro-alimentación

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

* Evaporación del mar



Posibles ciclos de retro-alimentación

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo
+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar



Posibles ciclos de retro-alimentación

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar



Posibles ciclos de retro-alimentación

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Pérdida de tormentas de
verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar
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Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Pérdida de tormentas de
verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar

El nivel de formación de nube con respecto a la altura de las montañas costeras se
convierte en el “umbral crítico” (tipping point, punto de desequilibrio) que determina

si la tormenta se forma o no.

Por tanto, cambios de usos del suelo que disminuyan la cantidad de agua que evapora
la superficie y se añade a la brisa de mar condicionan la pérdida de tormentas, y el

inicio de un lazo de retroalimentación hacia la sequía y condiciones desérticas.   Estas
conclusiones se pueden generalizar para otras regiones donde las tormentas están

(estaban) alimentadas por los vientos locales.

Pero, antes de ello, ¿Qué le pasa al vapor de agua que no precipita ?
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Millán et al., J.Climate,
18(5), 684-701 (2005)

Si la lluvia no se produce,
¿qué pasa con el vapor de

agua en la brisa?, incluido el
qué aportan los marjales, los

regadíos y la vegetación.

Los datos experimentales
muestran que el vapor de
agua que no se condensa

regresa hacia el mar con los
flujos de retorno en altura

(entre 2500 m y 5500 m), y
forma estratos sobre el mar
junto con los contaminantes

emitidos en la costa

Las evidencias experimental y modelística
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Millán et al., Environmental Pollution,118,167-186 (2002)



Bordes de la cuenca Centro de la cuenca
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DAY  10:30 & NIGHT 22:30
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DAY  10:30



DAY  10:30 & NIGHT 22:30



Los datos muestran que durante el verano la cuenca Mediterránea
Occidental se comporta como un “Tanque de Acumulación” de vapor

de agua (y contaminantes atmosféricos).

De forma que el vapor de agua que no precipita en forma de
tormentas sobre las cadenas costeras se acumula sobre el mar en

estratos apilados hasta unos 5500 m de altura.

Y, si las condiciones persisten, el vapor de agua y contaminantes
ejecutan una recirculación vertical aproximadamente cada 3 o 4 días.

Los períodos de recirculación vertical y acumulación varían durante
el año (5 ciclos de 4 días en julio y 3 periodos de 5 a 7 días en

agosto).

Y, ahora que se sabe todo esto,  ¿cómo ha evolucionado esa situación
desde que disponemos de los datos satelitarios?
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DAY  10:30 & NIGHT 22:30



DAY  10:30 & NIGHT 22:30
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Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Pérdida de tormentas de
verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

El vapor de agua (que no pre-
cipita) y los contaminantes (O3)
siguen los flujos de retorno en

altura y forman estratos, que se
acumulan sobre el mar, hasta

 ≈  4-5 Km de profundidad

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar



Adicionalmente, el vapor de agua y los contaminantes
acumulados son gases con efecto invernadero (si el CO2 = 1,

el H2O = 47, y el O3 = 200),

 Por tanto durante el modo “Tanque de Acumulación” el efecto
invernadero total tiende a conservar la temperatura del mar al

inhibir su enfriamiento durante la noche.

A través de este mecanismo el mar sufre un calentamiento
adicional durante el verano.  Y, como resultado va

acumulando memoria de las perturbaciones locales del
régimen de tormentas en cualquier punto de la cuenca.

Finalmente, el Mediterraneo actúa como fuente de humedad
cuando se inicia la migración de los anticiclones en otoño y

envían aire continental frío sobre el mar más caliente.
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Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Su efecto invernadero
aumenta  la  tempe-
ratura  del  mar  a
finales del verano

Pérdida de tormentas de
verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

El vapor de agua (que no pre-
cipita) y los contaminantes (O3)
siguen los flujos de retorno en

altura y forman estratos, que se
acumulan sobre el mar, hasta

 ≈  4-5 Km de profundidad

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar



DAY  10:30 & NIGHT 22:30



Temperatura de la Superficie del mar (Agosto 2003)
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SST y trayectorias de las masas de aire en los eventos indicados

A: geostrophic trajectory  
B: ageostrophic tra jectory
       27-29 Se ptember 86

27th of September of 1986

A

B

Murcia

Palma

AjaccioAjaccio

Pastor et al.,
 J. Appl. Meteoro.,40,
 1180-1195 (2001)

Millán et al.,
 Atmospheric Research,

39, 1-16 (1995)



Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Incremento de
 lluvias

torrenciales en
otoño-invierno

Su efecto invernadero
aumenta  la  tempe-
ratura  del  mar  a
finales del verano
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verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

El vapor de agua (que no pre-
cipita) y los contaminantes (O3)
siguen los flujos de retorno en

altura y forman estratos, que se
acumulan sobre el mar, hasta

 ≈  4-5 Km de profundidad

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar
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erosión con
pérdida de
vegetación



Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

CICLO MEDITERRÁNEO REGIONAL

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes

añadidos a la brisa de mar

Incremento de
 lluvias

torrenciales en
otoño-invierno

Su efecto invernadero
aumenta  la  tempe-
ratura  del  mar  a
finales del verano

Pérdida de tormentas de
verano: la sequía aumenta

en las zonas del interior

* Cambios en el
uso/propiedades

del suelo

El nivel de condensa-
ción asciende y supe-

ra la altura de las
montañas costeras

El vapor de agua (que no pre-
cipita) y los contaminantes (O3)
siguen los flujos de retorno en

altura y forman estratos, que se
acumulan sobre el mar, hasta

 ≈  4-5 Km de profundidad

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

* Evaporación del mar

Aumenta la
erosión con
pérdida de
vegetación

Las lluvias torrenciales se iniciaba a finales de verano, alcanzaban su
máximo en otoño, y solían terminar a principios de invierno.  Sin

embargo, cada vez ocurren de forma más frecuente en primavera.



Además, Como se ha mostrado en las imágenes anteriores,

Los embolsamientos de agua caliente en el Mediterráneo occidental
evolucionan, se mueven de forma permanente, y se re-distribuyen

dentro de la cuenca.

Y, la “ciclogénesis explosiva” ocurre cuando aire frío y seco pasa
sobre el agua más caliente del Mediterráneo y se satura con vapor de
agua.  Donde se producen las precipitaciones, sin embargo, depende:

• De las posiciones (distribución) de las bolsas de agua caliente,

• De las trayectorias de las masas del aire frío continental, y,

• De los mecanismos de disparo (p.ej., ascendencia orográfica
forzada, gota fría en altura, etc.)

 De este modo, y dependiendo de la combinación de estos factores,
las lluvias torrenciales pueden afectar cualquier punto de la cuenca.
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Por tanto, las perturbaciones de usuos
del suelo que afecten el ciclo hidrológico
en cualquier punto de la cuenca, y den
lugar a un aumento de la temperatura
del mar, pueden propagar sus efectos,
de forma aleatoria, a otras partes de la

cuenca (con un desfase de 3 a 6 meses).

De este modo, cambios de usos de suelo
acumulados desde la civilización romana

han ido incrementando la sequía y la
desertificación localmente, y han

propagado sus efectos a escala regional-
europea a través de sus contribuciones a
las lluvias torrenciales en otras partes de

la cuenca.

¿EXPLICA ESTO EL ASPECTO ACTUAL
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA

OCCIDENTAL?

Clima Mediterráneo Fundación CEAM



Posibles ciclos de retro-alimentación

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS

CICLO MEDITERRÁNEO REGIONAL

Cambian el calor, vapor de
agua y contaminantes
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 lluvias
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otoño-invierno

Su efecto invernadero
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Pérdida de tormentas de
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montañas costeras
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cipita) y los contaminantes (O3)
siguen los flujos de retorno en

altura y forman estratos, que se
acumulan sobre el mar, hasta

 ≈  4-5 Km de profundidad

+  Efectos de los conta-
minantes (Nucleación)

Vapor de agua y fotooxi-
dantes acumulados salen
de la cuenca (3-10 Días)

* Evaporación del mar

Aumenta la
erosión con
pérdida de
vegetación



DAY  10:30 & NIGHT 22:30



Retro-trayectorias (tipo Vb) de las masas de aire que alimentaron las precipitaciones e
inundaciones en Alemania y República Checa el 11-13 de agosto de 2002

(Uwe Ulbrich et al., 2003: Weather, 58, 434-443)
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Nature, vol 437/27 October 2005
Inventing an Icon: Hans Joachim Schellnhuber’s map of

global “tipping points” in climate change
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Millán et al.,  J. Geophy.Res., 102, 8811
(1997).  El original es de 1995 (SEMTOX)
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CICLO ATLÁNTICO-GLOBAL

COMPONENTE ATMOSFÉRICA, Efectos  3 - 6  Semanas

COMPONENTE OCEÁNICA, Efectos 10 - 20 ? Años

CICLO MEDITERRÁNEO REGIONAL
Escala ≈ 2000+ Km,  Efectos  3 - 6 meses

CICLO  DIURNO: BRISA DE MAR-TORMENTAS
Escala  ≈  300 Km,  Efectos < 1 día,  Duración:  3 - 10

días consecutivos
Aumenta la
erosión con
pérdida de
vegetación

Aumento rápido de la
sequía en el Suroeste

(y ¿centro?) de Europa
y Norte de África



En la última convocatoria de proyectos de investigación del 6º PM (15
jul. 2005, 78 M€) se incluyeron los siguientes temas:

I.1.1 Regional carbon and greenhouse gas budgets

I.2.2 Atmospheric aerosols and climate forcing

I.3.1 Climate change impacts in the Mediterranean area (10 M€)

II.1.1 Global water cycle, water resources and droughts

II.1.2 Flash-flood forecasting

II.4.1 Water scenarios for Europe and for neighbouring countries

IV.1.1 Combat land degradation and desertification

Todos incluían el concepto de “feedbacks” (retro-alimentaciones) entre
procesos en el sistema climático.  Los proyectos aprobados están

actualmente iniciándose, o finalizando su negociación con la CE.  Por
ejemplo, el proyecto CIRCE sobre el tema I.3.1, Impacto Climático en el

Mediterráneo, se ha iniciado el 1 de abril de 2007.
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Y, en la primera convocatoria de proyectos de investigación (22
dic. 2006) del actual 7º PM aparecen los siguientes temas:

1.1.5.1  Climate change impacts and adaptation strategies in water policies

1.1.6.3  Impact and feed-backs of climate policies on land use and ecosystems
in Europe

1.3.1.1  European storm risk

1.3.3.3  Investigating Europe’s risk from droughts

Éstos continúan las prioridades definidas por el GAE del 6º PM y
siguen incluyendo el concepto de “feedbacks” (retro-

alimentaciones) entre los componentes del sistema climático.

Aquí hemos presentado cómo se llegó a considerar dicho
concepto, y las hipótesis de trabajo que se han utilizado

para seleccionar los temas presentados.
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 SEÑORAS,
SEÑORES

 ESTE ES EL
FIN

(De esta
presentación)

¡Gracias por su
atención!

SITUACIÓN  COMPLICADA  AL
CRUZAR  UN  UMBRAL  CRÍTICO

“CLIMÁTICAMENTE EROSIONADO”




