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Resumen  

El objetivo del presente trabajo de final de grado es detectar un régimen monzónico en el Mediterráneo 

y estudiar su comportamiento. Inicialmente se ha pretendido elaborar un estudio de un régimen 

monzónico estacional  entre las aguas del Mediterráneo y Europa continental, pero debido a la dificultad 

y al coste económico que supondría una recopilación de datos de estas características se ha decidido 

hacer un estudio de un régimen monzónico de características distintas, de carácter local y de corta 

duración, conocido con el nombre de brisa.   

Para analizar el comportamiento de las brisas se han utilizado tres estudios climatológicos efectuados en 

tres regiones distintas del Mediterráneo Occidental, la primera ha sido la isla de Mallorca, la segunda la 

Bahía de Alicante y finalmente la isla de Cerdeña. 

La metodología utilizada se basa en la utilización de los datos obtenidos por redes de estaciones 

meteorológicas durante un periodo de tiempo de varios años en función de cada estudio para la 

determinación de características estadísticas de los parámetros temporales y espaciales de la circulación 

de brisa marina. Los resultados obtenidos son muy parecidos en los tres estudios, que muestran unas 

estadísticas de los principales parámetros de los vientos favorables para las circulaciones de brisas 

marinas en las estaciones de primavera y verano. Esto se debe, por un lado, al mayor gradiente de 

temperatura entre el aire de la tierra y del mar provocado por la mayor insolación que se da durante 

estos meses, y por otro lado, a la situación anticiclónica en la que se encuentra la cuenca del 

Mediterráneo Occidental en este periodo del año posibilitada gracias al bajo o nulo índice de la 

Oscilación del Mediterráneo Occidental. 
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Capítulo 1. Introducción   

 

La motivación principal que me ha impulsado a elegir este tema para el trabajo de final de grado se basa 

en el especial interés que tengo en los fenómenos climatológicos y en cómo rigen éstos, las 

circulaciones atmosféricas. Actualmente sabemos que los fenómenos termoconvectivos y sus 

consecuentes circulaciones sinópticas locales tienen una gran influencia en las actividades 

socioeconómicas de las regiones que afectan. Esta influencia de los vientos locales, tanto en las 

actividades socioeconómicas como en regímenes eólicos y en navegación costera, en regiones insulares 

subtropicales, se ha corroborado a lo largo de los últimos años en numerosos estudios climatológicos 

sobre el sistema de brisas de regiones del Mediterráneo Occidental.  

El principal objetivo del trabajo siempre ha sido el mismo, detectar un régimen monzónico en el 

Mediterráneo y estudiar su comportamiento, a pesar de haber habido cambios en la perspectiva de este 

objetivo a lo largo del trabajo. Inicialmente me propuse buscar un comportamiento climatológico entre 

las aguas del Mediterráneo y Europa continental que describiera la presencia de un régimen monzónico 

estacional. No obstante, debido a la dificultad y al coste económico que supondría una recopilación de 

datos climatológicos de Europa y toda la zona del Mediterráneo a lo largo de un mínimo de 30 años, que 

es lo que se considera un ciclo climatológico entero, no fue posible hacer mi propio estudio para el 

descubrimiento de un régimen monzónico estacional entre las aguas del Mediterráneo y la Europa 

continental. Después de un largo periodo de investigación, tampoco encontré estudios precedentes que 

determinaran un régimen monzónico estacional entre las áreas propuestas para el estudio. Por este 

motivo, he decidido acabar centrando mi estudio en un régimen monzónico de características distintas, 

esta vez, de carácter local y de corta duración, en la misma zona del Mediterráneo Occidental, se trata 

de las brisas. 

Con el mismo objetivo de analizar y describir el comportamiento de las brisas, he utilizado tres estudios 

climatológicos efectuados en tres regiones distintas del Mediterráneo Occidental. El primer estudio que 

he analizado ha sido efectuado en la isla de Mallorca por Alomar Garau, 2012. El segundo estudio se 
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llevó a cabo en Alicante por César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd y Marina Baldi, 2009. El 

último estudio fue en la isla de Cerdeña elaborado por M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002.  

La metodología utilizada en el trabajo consiste en la utilización de los datos obtenidos por redes de 

estaciones meteorológicas durante un periodo de tiempo de varios años en función de cada estudio 

para la determinación de características estadísticas de los parámetros temporales y espaciales de las 

circulaciones de brisas marinas. Finalmente utilizo los datos recopilados y procesados de cada estudio 

para contrastarlos entre sí, sacar las conclusiones de sus orígenes e identificar los patrones 

climatológicos que favorecen la aparición de las brisas costeras como fenómeno semejante a un 

régimen monzónico continental, pero a una escala temporal menor.  
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Capítulo 2. El efecto Monzón 

 

Se define un monzón como un cambio estacional de la dirección del viento.  A nivel etimológico, la 

palabra monzón deriva de la palabra árabe "mausim", que significa estación. 

Este fenómeno es la característica dominante del ciclo anual del clima de las regiones tropicales y 

subtropicales que van desde África Occidental hasta el Océano Pacífico occidental, como puede verse en 

la Figura 1. 

 

Figura 1. Regiones monzónicas, dentro de la línea continua. Fuente: www.jmarcano.com (03/07/2015). 

 

Se puede describir físicamente el ciclo monzónico anual como el resultado de la variación de la radiación 

solar entrante y el calentamiento diferencial entre las superficies de la tierra y del mar. Los medios 

acuáticos pueden absorber luz solar a varias profundidades y por consiguiente reflejan  menos energía 

térmica hacia la atmósfera, almacenando así esta energía más eficientemente que la tierra y, por lo 

tanto, reteniendo el calor más tiempo que el medio terrestre. Para mantener el equilibrio energético el 

calor se transfiere desde áreas con un exceso de energía hacia áreas que tienen un déficit y, en el caso 

de un gradiente entre la tierra y el mar, esto se realiza por medio de un fenómeno conocido como brisa 

tierra-mar.  
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En una escala mayor, como en un continente rodeado por océanos, la acumulación de calor sobre la 

tierra a lo largo de mucho tiempo da como resultado la formación de masas de aire de baja densidad, 

o áreas de baja presión. E inversamente, el aire más denso asociado con altas presiones domina las 

superficies oceánicas. Las corrientes oceánicas y de viento que resultan porque el aire fluye desde una 

alta hacia una baja presión, mezclan las áreas de aire y agua más cálidas y más frescas, contribuyendo al 

equilibro energético global. El aire que converge en un centro de baja presión en la superficie se eleva, 

lo que conduce a la condensación de la humedad y la subsiguiente liberación de calor en la atmósfera 

superior. El aire que diverge en la superficie en un centro de alta presión, está asociado con el aire que 

desciende de la atmósfera superior y con la evaporación, un mecanismo para el almacenamiento de 

energía. 

Al tiempo que se desarrollan desequilibrios energéticos entre las superficies terrestres y acuáticas, la 

variación en el espacio y el tiempo del calentamiento solar debido a la inclinación de la Tierra crea 

desequilibrios energéticos estacionales en los hemisferios. El hemisferio que recibe más radiación 

directa (durante los meses de verano) experimenta un calentamiento radiactivo neto (se gana más 

energía del sol que la que se pierde hacia el espacio). Al mismo tiempo, el hemisferio que está en 

invierno experimenta un enfriamiento radiactivo neto. Como parte de una compensación global, el calor 

es transportado de las áreas más cálidas hacia las más frescas por las corrientes oceánicas y de vientos. 

Ya que las áreas con exceso o déficit de calor cambian a través del año, también debe cambiar la 

dirección del transporte. En conclusión, los climas dominados por los monzones experimentan los 

cambios estacionales del viento más pronunciados, que tienen un efecto tierra-mar. 



Capítulo 2. El efecto Monzón 
 

 

 

 

 

11 

 

 

Figura 2. Direcciones promedias de los vientos superficiales en baja latitud durante las estaciones de verano 

(imagen de arriba) y en invierno (imagen de abajo). Fuente: www.jmarcano.com (03/07/2015). 

 

El objetivo en este trabajo es encontrar un régimen monzónico estacional muy parecido a los descritos 

típicos de los continentes de Asia, Australia, América del Sur y África, en la zona del Mediterráneo.  Por 

este motivo, a continuación se estudiarán los patrones climatológicos que puedan tener una posible 

relación con un régimen monzónico entre las aguas del Mediterráneo y el continente Europeo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Análisis y descripción del efecto Monzón en el Mediterráneo 
 

 

 

 
12 

Capítulo 3. Oscilación del Atlántico Norte 

 

El tiempo meteorológico en un determinado momento y lugar es el resultado de complejas interaccio-

nes que suceden en la atmósfera. A menudo son fenómenos locales, pero otros, son de escala global y 

éstos condicionan un tipo de tiempo u otro en distintas partes del planeta. Por ejemplo, las diferencias 

de presión atmosférica entre dos puntos alejados del océano Atlántico Norte como son Ponta Delgada 

(Archipiélago de las Azores) y Reykjavik (Islandia) permiten prever el tiempo meteorológico en la mayor 

parte de Europa Occidental durante los meses de invierno. Se trata de una conexión a distancia que 

tiene lugar en la atmósfera. Este tipo de conexiones se conocen como “teleconexiones climáticas” 

(Barnston y Livezey, 1987).   

El comportamiento sincrónico entre un anticiclón y una borrasca permite detectar bien una telecone-

xión climática. La teleconexión del Océano Atlántico Norte consiste en una borrasca situada sobre Islan-

dia y un anticiclón sobre el Archipiélago de las Azores. Esta teleconexión se conoce en el mundo 

científico como NAO (North Atlantic Oscillation).  

Con el objetivo de encontrar un régimen Monzónico de carácter estacionario en la zona del 

Mediterráneo me dispongo a estudiar la Oscilación del Atlántico Norte. En el caso de encontrar indicios 

de un comportamiento Monzónico en el Mediterráneo, muy probablemente tendría una estrecha 

relación con la Oscilación del Atlántico Norte, ya que es el modo dominante de la variabilidad 

atmosférica en el sector del Atlántico Norte y tiene una gran influencia en el régimen de temperaturas y 

precipitaciones tanto en la Europa Meridional como en la Septentrional.  

3.1. Definición  

La Oscilación del Atlántico Norte es una fluctuación a gran escala en la masa atmosférica situada entre la 

zona de altas presiones subtropicales y la baja polar en la cuenca del Atlántico Norte. Su influencia se 

extiende desde Norteamérica Central a Europa, alcanzando incluso al Norte de Asia. El nombre fue 

citado por primera vez por Gilbert Walker en 1920.  
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En el Atlántico Norte, la circulación atmosférica muestra normalmente un fuerte contraste meridional 

de las presiones atmosféricas. Así, en las regiones septentrionales existen bajas presiones, mientras que 

en las regiones subtropicales existen altas presiones. Este contraste de presiones dirige los vientos 

superficiales y las tormentas de invierno de las latitudes medias, desde el W al E a través del Atlántico 

Norte, aportando aire cálido y húmedo al continente Europeo. Los meteorólogos han constatado que, 

en estaciones de Islandia y de las Azores, las presiones mensuales promediadas en el nivel del mar 

muestran una relación desfasada entre ellas, particularmente durante el invierno.  

La NAO está relacionada a cambios sensibles en la velocidad promediada del viento, así como su 

dirección sobre el océano, y a cambios asociados en las trayectorias de las tormentas de invierno y sus 

efectos sobre el océano Atlántico y Europa.  

3.2. Índice de la NAO  

El índice de la NAO es un parámetro que caracteriza la distribución de masas atmosféricas entre la zona 

de bajas presiones de Islandia y la zona de altas presiones de las Azores, constituyendo una medida 

sobre la fuerza y distribución de los vientos, dirigidos de W a E, en el Atlántico Norte. El índice se 

establece como la diferencia de presiones, a nivel del mar, entre: a) las estaciones de Ponta Delgada 

(Azores) y Akureyri (Islandia), o b) las estaciones de Lisboa (Portugal) y Stykkisholmur (Islandia), o c) las 

estaciones de Gibraltar e Islandia.       

Las características de una fase con índice positivo de la NAO son: 

a) El centro de altas presiones subtropical (zona de las Azores) presenta presiones más altas de lo 

normal. Asimismo, el centro de bajas presiones subpolar (zona de Islandia) presenta presiones 

más bajas de lo normal. 

b) Como consecuencia, el gradiente de presión aumenta, favoreciendo el aumento en la cantidad e 

intensidad de tormentas de invierno en el Norte de Europa. Debido a la importante “pantalla” 

que representa el centro de altas presiones subtropicales, las tormentas atraviesan el Atlántico 

Norte siguiendo una trayectoria más vertical, hacia el Norte. Esta fuerte diferencia de presiones 

provoca que la corriente de chorro (jet stream) se dirija hacia el Norte de Europa, limitando así 

el flujo de viento del norte. 

c) Esta trayectoria de las tormentas provoca inviernos cálidos y secos en Europa Meridional 

(Mediterráneo), inviernos cálidos y húmedos en Europa Septentrional, inviernos templados y 

húmedos en la costa oriental de USA, e inviernos fríos y secos en el N de Canadá y Groenlandia. 
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Figura 3. Índice positivo de la NAO. Fuente: www.clivar.org (27/04/15). 

 

Las características de una fase con índice negativo de la NAO son: 

a) El centro de altas presiones subtropical (zona de las Azores) es débil, presentando presiones 

más bajas de lo normal. Asimismo, el centro de bajas presiones subpolar (zona de Islandia) 

presenta un centro de bajas presiones débiles. 

b) Como consecuencia, el gradiente de presión disminuye, favoreciendo la disminución en la 

cantidad e intensidad de tormentas de invierno. Debido a la débil “pantalla” que representa el 

centro de altas presiones subtropicales, las tormentas atraviesan el Atlántico Norte siguiendo 

una trayectoria más horizontal, hacia el Este. El hecho de que ambos núcleos estén debilitados 

bloquea la corriente de chorro (jet stream).  

c) Esta trayectoria de las tormentas provoca inviernos húmedos en Europa Meridional 

(Mediterráneo), inviernos fríos y secos en Europa Septentrional, inviernos fríos en la costa 

oriental de USA, e inviernos más templados en Groenlandia. 
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Figura 4. Índice negativo de la NAO. Fuente: www.clivar.org (27/04/15). 

 

 

Figura 5. Comportamiento del Jet Stream en función de la fase de la NAO. Fuente: www.aces.edu (27/04/15). 
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El índice de la NAO muestra una gran variabilidad a lo largo de los 175 años de registro instrumental. El 

análisis espectral realizado en diversos estudios muestra la existencia de periodicidades situadas en 24.8 

y 2.1 años. Asimismo, se ha determinado la existencia de una periodicidad de 70 años; el último ciclo 

completo de 70 años se sitúa entre los altos índices de la década de los 20 y los altos índices de la 

década de los 90. El índice explica una gran parte del comportamiento atmosférico del Atlántico Norte.  

 

 

Figura 6. Índice de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), basado en la diferencia de presión a nivel del mar 

entre Lisboa (Portugal) y Stykkisholmur/Reykjavik (Islandia). Calculado durante los inviernos (diciembre a 

marzo) desde 1864. Fuente: www.cgd.ucar.edu (27/04/15).  

3.3. Modelos propuestos sobre el origen de la NAO 

En los últimos años han sido propuestos diversos modelos sobre el origen de la NAO. Por una parte, 

varios estudios consideran que el mecanismo de la NAO se origina principalmente como consecuencia 

de un proceso atmosférico. Asimismo, existen modelos que consideran la actuación de otros sistemas, 

como: las oscilaciones del vórtex polar, la disminución de ozono, los gases de efecto invernadero o el 

volcanismo. No obstante, el modelo que integra actualmente el mayor número de científicos es el que 

considera el sistema acoplado océano + atmósfera.   

Podríamos decir, por tanto, que la variabilidad de la NAO se encuentra determinada fundamentalmente 

por una interacción acoplada e inherente entre el océano y la atmósfera del Atlántico. De esta forma, la 

respuesta de baja frecuencia del océano a un forzamiento atmosférico originaría las oscilaciones 
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detectadas en la NAO. Por otra parte, algunos científicos mostraron que la temperatura de la superficie 

del mar en invierno, la formación de hielo en el mar, y las fluctuaciones atmosféricas en el giro subpolar, 

cambiaba sincrónicamente en periodos de decenas de años. Este modelo de interacción océano + 

atmósfera ha ido incorporando nuevos elementos, como la influencia determinada por la circulación 

termohalina  y la influencia de la temperatura superficial del mar, cuyas anomalías reforzarían la NAO. 

3.4. Influencia de la NAO en el clima del Mediterráneo Occidental  

La variabilidad de la circulación atmosférica a gran escala es uno de los factores principales que 

determinan la distribución espacial de elementos climatológicos tales como la precipitación o la 

temperatura.  La Oscilación del Atlántico Norte es el patrón de teleconexión de baja frecuencia que más 

influencia tiene en el clima del Mediterráneo Occidental, especialmente en invierno.  

La cuenca del Mediterráneo Occidental es una zona que presenta un comportamiento climático singular. 

Su régimen de precipitación está caracterizado por un máximo absoluto en otoño y un mínimo en 

verano. En invierno, existe una relación consistente entre el régimen de precipitación y las anomalías de 

circulación atmosférica en el Atlántico Norte. Respecto al otoño, se ha encontrado una relación entre la 

precipitación en la cuenca del Mediterráneo Occidental y las anomalías de circulación atmosférica a gran 

escala identificando dos patrones que gobiernan las precipitaciones en esta zona, la Oscilación del 

Mediterráneo Occidental y la anomalía térmica positiva de sus aguas (J. Martín Vide, 2001).  

Es interesante analizar el caso de la Península Ibérica, ya que debido a su ubicación, queda bajo la 

dinámica de los anticiclones subtropicales, al menos durante la mitad cálida del año. En la mitad fría, los 

flujos de poniente sí que afectan a todo el espacio ibérico, aunque a menudo alcanzan la vertiente 

mediterránea oriental muy modificados. A todo ello se une, en el caso de la España Peninsular, una 

orografía compleja, compartimentada y con una gran altitud media (600 m), que actúa de obstáculo 

para la circulación de los flujos Atlánticos hacia el Este. También se debe tener en cuenta la dinámica 

atmosférica propia de la cuenca del Mediterráneo, especialmente en otoño y principios de invierno, que 

produce situaciones atmosféricas en las tierras españolas más próximas al Mediterráneo poco 

comparables a las del centro y el norte de Europa. Por ejemplo, la franja más septentrional del país no 

es mediterránea, sino que tiene un claro carácter oceánico templado.  

Todo ello convierte a la Península Ibérica en un espacio de una gran complejidad climática y, 

específicamente, pluviométrica, con una sensibilidad variada ante la Oscilación del Atlántico Norte.  
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3.5. Observaciones  

Después de un periodo largo de investigación y hacer un análisis detallado de la NAO, no he identificado 

estudios previos para la determinación de un posible régimen monzónico en el Mediterráneo y su 

vinculación con el índice NAO.  

Para desarrollar un buen estudio y determinar si existe un régimen monzónico en el Mediterráneo 

originado por la NAO y/u otros patrones, se debería hacer una amplia recopilación de datos 

climatológicos de Europa y toda la zona del Mediterráneo a lo largo de 30 años, que es lo que se 

considera un ciclo climatológico entero, y contrastarlo con el índice NAO de los mismos años. Teniendo 

en cuenta también la existencia de otros patrones que juegan un papel importante en la determinación 

del clima en Europa y en el Mediterráneo, como son la Oscilación del Atlántico (AO), el East Atlantic 

(EA), el East Atlantic Jet (EAJet), la Oscilación del Mediterráneo  y los fenómenos térmicos y convectivos.   

Debido a la dificultad y al coste económico que supondría una obtención de datos de estas 

características, y a la falta de conocimiento para la interpretación de los datos y su vinculación con un 

posible régimen Monzónico; he decidido centrar mi estudio en un régimen monzónico de características 

distintas, esta vez, de carácter local y de corta duración, en la zona del Mediterráneo Occidental. Se 

trata de un estudio de vientos locales inducidos por un fenómeno térmico muy típico en esta zona, 

conocidos con el nombre de brisas. 
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Capítulo 4. Patrones de circulación en la 

cuenca del Mediterráneo  

 

La amplitud de la cuenca del Mediterráneo favorece la presencia de un comportamiento sincronizado, 

pero opuesto, de la dinámica atmosférica entre las cuencas occidental y oriental. Esto es definido como 

la Oscilación del Mediterráneo (MO). La MO es un patrón de variabilidad de baja frecuencia que opone 

anomalías barométricas, térmicas y pluviométricas entre las extremidades de la cuenca. Este patrón 

está fuertemente relacionado durante el invierno con las modalidades de teleconexión del hemisferio 

boreal como la AO o la NAO. Según algunos estudios, la MO ha estado considerada el patrón de 

teleconexión regional de baja frecuencia más importante en la influencia de la precipitación en la 

cuenca del Mediterráneo. La MO puede ser interpretada por dos configuraciones de presión superficial 

opuestas, en su fase positiva, por un anticiclón en el Mediterráneo Occidental, y una baja en el 

Mediterráneo Oriental. El índice original de la oscilación del Mediterráneo fue definido como la 

diferencia estandarizada de las anomalías de altura geopotencial entre Argelia y El Cairo. Otros índices 

similares son calculados como la diferencia estandarizada de anomalías de presión entre Gibraltar y la 

estación meteorológica israelita de Lod, o bien, entre Marsella y Jerusalén.   

Se sugiere, también, la existencia de un patrón Mediterráneo de Circulación Meridiana (MMC). Este es 

definido por dos centros de presión opuestos, uno al Oeste de Gran Bretaña y el otro en la Península 

Itálica. Este patrón produce flujos meridianos del norte sobre la Península Ibérica en su fase positiva y 

del sur en la negativa.  

Ha habido otras contribuciones recientes en la investigación de la relación entre la dinámica atmosférica 

del Mediterráneo, principalmente en la cuenca oriental, y la dinámica del resto de Europa. Algunos 

trabajos hidrográficos han relacionado la MO con la temperatura, salinidad y densidad de las aguas del 

norte del Mar Adriático. Introducen un índice de la MO explícitamente definido mediante las diferencias 

de presión a nivel del mar entre las áreas más correlacionadas de las latitudes medias del Atlántico 

Norte y del sur-este del Mediterráneo con la densidad del agua del norte del Mar Adriático. En esta  
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misma línea se ha definido recientemente la oscilación del Mediterráneo Oriental con las siglas EMP 

(Eastern Mediterranean Pattern). Esta Oscilación se manifiesta en invierno entre el Nordeste del 

Atlántico Norte y el Mediterráneo Oriental a 300 y 500 hPa.  

A continuación en este trabajo se define una oscilación secundaria en la cuenca del Mediterráneo 

Occidental. Una oscilación que es capaz de explicar la variabilidad climática y especialmente, 

pluviométrica, al este de la franja de la Península Ibérica. La mayoría de registros de lluvia de la Penín-

sula Ibérica tienen una estrecha relación con la NAO. Tal y como se ha explicado anteriormente, durante 

los  inviernos que la NAO se muestra en una fase negativa, se desvían un mayor número de borrascas 

procedentes del extremo norte del Océano Atlántico hacia la Península Ibérica dando lugar a numerosos 

episodios de lluvia en España y Portugal. No obstante, los registros de precipitación de las regiones del 

Sureste y Este español no muestran tanta relación con la teleconexión climática de la NAO. Estas regio-

nes españolas del Este reciben muy poca lluvia procedente del Océano Atlántico, y se hallan resguarda-

das por el relieve ibérico a sotavento de los flujos de aire húmedo del Oeste. Podríamos decir, por tanto, 

que las tierras del Este de la Península Ibérica dependen directamente de los vientos de levante proce-

dentes del Mar Mediterráneo, los cuales dan lugar, normalmente, a lluvias intensas. En consecuen-

cia, surgió la necesidad de plantear una teleconexión climática sobre la cuenca Occidental del Medite-

rráneo, que permitiera estudiar el comportamiento climatológico de esta región. Esta teleconexión 

climática recibe el nombre de Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO).  

Teniendo en cuenta que en el Mediterráneo Occidental predomina un régimen anticiclónico, y que en 

los veranos hay un alto índice de insolación, es el lugar idóneo para la aparición de vientos locales 

(brisas). Con el fin de analizar el comportamiento de las brisas en esta zona del Mediterráneo, estudiaré 

la Oscilación del Mediterráneo Occidental para averiguar qué circunstancias favorecen su aparición y en 

qué épocas del año se dan.   

4.1. Oscilación del Mediterráneo Occidental 

La oscilación del Mediterráneo Occidental/ Western Mediterranean Oscillation (WeMO) se define 

únicamente en el marco sinóptico de la cuenca occidental del Mediterráneo.  

Las áreas propuestas son la llanura del Po, al norte de la Península Itálica, un área con una alta 

variabilidad barométrica por la influencia diferenciada del anticiclón de Europa Central y la depresión 

del Mar Ligur; y el Golfo de Cádiz, al suroeste de la Península Ibérica, a menudo sujeto a la influencia del 

anticiclón de Las Azores y, episódicamente, de bajas circumpolares o de su propia ciclogénesis. El 

transecto que une las dos áreas coincide con la línea de costa del cuadrante noroeste de la cuenca, es 
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decir, con la costa de los Países Catalanes. De esta forma, la identificación de las circulaciones 

atmosféricas básicas se detecta basándose en la orientación SO-NE del segmento.  

 

Figura 7. Fase positiva de la WeMO. Fuente: www.faz.net/wissen (04/03/15). 

 

Figura 8. Fase negativa de la WeMO. Fuente: www.faz.net/wissen (04/03/15). 

 

La fase positiva de la WeMO corresponde al anticiclón de Las Azores situado al cuadrante sudoeste 

ibérico y bajas presiones al Golfo de Génova. Su fase negativa se describe por el anticiclón 

centroeuropeo situado al norte de la Península Itálica y una baja centrada en el sector del suroeste de la 

Península Ibérica. Una fase neutra aparece en el caso de un bajo gradiente barométrico en la cuenca 

occidental del Mediterráneo, o siempre que una advección del nordeste o del suroeste se establezca 

con las mismas isóbaras uniendo las dos áreas del dipolo. Esta advección de nordeste o sudoeste se 

conoce como situaciones de excepción en el comportamiento de la WeMO. 
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Advección del 

SO (excepción) 

 

Tabla 1. Definición de las fases de la WeMO mediante mapas sinópticos de superficies reales. Fuente de los 

mapas: Boletín Meteorológico diario de la INM (adaptado por Martin-Vide y Lopez-Bustins, 2006).  

 

El índice de la Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMOi) se aplica a escala de tiempo diario para 

determinar variables climáticas como precipitaciones convectivas.  

En verano generalmente el índice de la WeMO se encuentra en fase neutra, es por este motivo que en la 

siguiente gráfica se cogen valores únicamente de la temporada de invierno:  

 

Figura 9. Evolución temporal de la WeMOi en invierno (diciembre, enero y febrero) desde el 1821/22 hasta el 

2012/13. Fuente: www.ub.edu (08/03/15).  
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A continuación se muestra un mapa de presión superficial a nivel del mar del periodo 1951-2000, donde 

se pueden apreciar unos campos de presión claramente opuestos entre el Golfo de Cádiz y el norte de 

Italia. El plot de la izquierda muestra claramente el dipolo de la NAO entre la baja de Islandia y el 

anticiclón de Las Azores. En las latitudes mediterráneas se dibujan unas bajas presiones en la Mar Ligur 

que conforman el nuevo nódulo que permite la formación de la WeMO. En el plot de la derecha se 

aprecia claramente el gradiente de presión de sudoeste a nordeste en la cuenca del Mediterráneo 

Occidental. Se trata del dipolo entre el anticiclón de Las Azores y la baja orográfica del Golfo de Génova. 

Esta depresión es orográfica porque se forma a sotavento de los Alpes, y al mismo tiempo aparece una 

alta orográfica en su vertiente norte.  

 

 

Figura 10. Fuente: NOAA-CIRES plots. 

 

Para concluir el estudio de la WeMO, falta analizar su relación con la aparición de episodios 

atmosféricos convectivos y en qué épocas del año predominan.  

En el Mediterráneo Occidental podemos distinguir entre tres tipologías de precipitaciones clasificadas 

en función de la causa atmosférica originaria: Precipitaciones atlánticas, convectivas y mediterráneas.  

A partir de la correlación entre estas tres tipologías de precipitaciones y los valores diarios del índice de 

la WeMO, se sabe que:  

a) Las advecciones atlánticas se asocian a valores positivos de la WeMOi (exceptuando las 

situaciones de bajas frías desprendidas sobre el Golfo de Cádiz, que a menudo adquieren 

valores negativos). 
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b) Los sucesos mediterráneos se corresponden con fases negativas del índice WeMO (a excepción 

de las advecciones del NE, que toman índices neutros). 

c) Los episodios atmosféricos convectivos generalmente se vinculan a fases neutras o de 

indefinición del índice, con valores que fluctúan en torno al 0.  

Podemos concluir que los procesos termoconvectivos y, por tanto, las brisas, se rigen en virtud de 

marcos sinópticos de ínfimo gradiente bárico, situación que se da durante el verano en la cuenca del 

Mediterráneo Occidental.  

En la siguiente gráfica se muestra la correlación entre el índice de la WeMO y el porcentaje de casos 

convectivos para el período 1941-2000, López-Bustins y Azorín-Molina. Los valores han sido obtenidos 

de los seis observatorios meteorológicos de la provincia de Alicante. 

 

Figura 11. Variación interanual de los valores del índice diario WeMO promediados cada quince días para el 

período 1941-2000 y porcentaje de casos convectivos para cada quincena (calculados con respecto al total de 

sucesos de igual o mayor a 10 mm durante la década 1991-2000. Valores sin multiplicar por cien). El intervalo de 

índice comprendido entre 0,10 y – 0,20 representa la horquilla óptima para el desarrollo de sucesos convectivos. 

Autores: López-Bustins y Azorín-Molina. 
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Capítulo 5. Estudio de las brisas por 

regiones del Mediterráneo Occidental 

 

En las fronteras entre el mar y tierra firme, una de las manifestaciones atmosféricas más evidentes de la 

relación entre ambos dominios es la brisa marina, un fenómeno que la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM, 1992) define como “viento de las regiones costeras que sopla durante el día desde una 

extensión grande de agua (mar o lago) hacia tierra debido al calentamiento diurno desde el suelo”. 

Cuando el sol calienta una porción de la superficie terrestre, el aire calentado a su vez en contacto con 

esta superficie se eleva por convección, creándose un gradiente horizontal de presión que provoca que 

el aire de la superficie del mar, que es más denso y pesado, se mueva en dirección al área de aire 

ascendente y más ligero sobre tierra, para rellenar allí el vacío generado. Ya que la dirección del viento 

tierra adentro se orienta a lo largo de este gradiente de presión, la brisa de mar es, inicialmente, 

perpendicular a la costa, de manera que su dirección depende de la orientación de la línea litoral. No 

obstante, la brisa se mueve acoplada al terreno, razón por la cual puede adoptar direcciones distintas en 

función de la orografía y la misma morfología litoral. Su recorrido se ve afectado, además, por 

condicionantes físicos de más largo alcance como la aceleración aparente del viento conocido con el 

nombre de fuerza de Coriolis, que produce una rotación horaria del viento, y que se traduce en un giro 

hacia la derecha en el Hemisferio Norte a lo largo del ciclo diurno. En áreas del interior, las corrientes 

marítimas de la brisa se hacen verticales, estableciéndose a cierta altura un viento de retorno hacia el 

mar, conocidas como la contrabrisa, configurando el conjunto una circulación cerrada de aire. Es por 

estos motivos por los que la brisa puede definirse como un viento totalmente estable generado y 

mantenido por un sistema totalmente inestable. Esto es así porque el calentamiento diurno de las 

superficies con menor capacidad térmica que el agua genera columnas ascendentes de aire en cuya 

base la presión es baja. 

Ya que la causa del fenómeno es el calentamiento y enfriamiento desigual de dos áreas vecinas, marina 

y terrestre, las brisas surgen en buena parte de los lugares de la Tierra en los que hay una frontera 

tierra-mar. Como sabemos que las circulaciones de brisas se dan especialmente en zonas insulares y con 
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circulaciones generales de la atmósfera a escala sinóptica poco activas, la región del Mediterráneo 

occidental es ideal para hacer un estudio de las brisas, ya que cumple con todas las características 

climatológicas favorables para la creación de circulaciones de vientos locales.   

Para el análisis y descripción de las características de las brisas he utilizado tres estudios climatológicos 

efectuados en tres regiones distintas del Mediterráneo Occidental. El primer estudio que he analizado 

ha sido efectuado en la isla de Mallorca por Alomar Garau, 2012. El segundo estudio se llevó a cabo en 

Alicante por César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd y Marina Baldi, 2009. El último estudio fue 

en la isla de Cerdeña elaborado por M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002. Estos dos últimos han sido 

publicados en la revista International Journal of Climatology en 2009 y 2002 respectivamente. 

Los tres estudios consisten en la recopilación de datos meteorológicos para efectuar estadísticas de los 

parámetros temporales y espaciales de la circulación de la brisa marina, y dibujar las hodógrafas1 del 

viento de cada estación en el caso de Alicante y Cerdeña, o rosas de frecuencias direccionales del viento 

en el caso del estudio de Mallorca.  

Los datos instrumentales del viento en el estudio de Mallorca fueron obtenidos por 4 estaciones 

meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología durante el periodo 1993-2003. En el estudio de 

Alicante se recogieron los datos a partir de una red de alta resolución de 19 estaciones durante el 

periodo 2000-2005, y para la recopilación de datos del viento del estudio de Cerdeña se utilizó una red 

de 12 estaciones meteorológicas durante un periodo de entre 16 y 26 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
1
 Las hodógrafas del viento son las gráficas que más información nos dan a la hora de estudiar los ciclos de brisa 

marina. Estas graficas nos muestran la evolución de la velocidad y dirección del viento por hora o media hora en 
una escala de tiempo diurno.  
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5.1. Las brisas de Mallorca  

En la isla de Mallorca, en el centro del Mediterráneo occidental, el sistema de brisas adopta unas 

características prototípicas, hasta el punto de que su efectividad permite una fácil constatación común y 

la pertinente verificación científica. Esto se debe tanto por la dimensión del espacio insular (3.619 km2) 

como por su posición latitudinal media (39° N), cercana al mundo subtropical y a favor de la 

predominancia de un tiempo atmosférico anticiclónico. La isla constituye un escenario geográfico 

idóneo para que se manifieste y opere un sistema de brisas marinas típico durante el ciclo diurno, y de 

tierra en el nocturno, sobretodo bajo condiciones de bajo o nulo gradiente de presión atmosférica en la 

escala sinóptica. 

En este capítulo se analizan las circulaciones de brisa marina en la isla de Mallorca a partir de un estudio 

hecho por  Alomar Garau, 2012, mediante los datos instrumentales del viento proporcionados por la 

Agencia Estatal de Meteorología y procedentes de 4 estaciones meteorológicas recopilados durante el 

periodo 1993-2003. 

Los objetivos del estudio son: Analizar las líneas de corriente de las brisas marinas y las zonas de 

convergencia de las mismas. Dibujar las rosas de frecuencias direccionales del viento anual para el 

periodo de estudio de 10 años en cada una de las 4 estaciones. Finalmente hacer un estudio de la 

dirección de las brisas marinas al Levante de la isla de Mallorca.  

5.1.1. Geografía física de la isla y régimen de brisas 

Desde un punto de vista orográfico, Mallorca presenta dos alineaciones montañosas que corren 

paralelas a los lados noroccidental y suroriental. Estas alineaciones están separadas por cuencas 

subsidentes que constituyen las bahías de Palma y de Alcudia. Hay, por tanto, tres grandes unidades o 

regiones principales, que corresponden a tres comarcas. La primera es la sierra de Tramontana; una 

cadena montañosa en la parte occidental, de topografía abrupta, de unos 90 km de largo y 15 km de 

anchura media, con una altura media de unos 800 m, y que alcanza los 1.445 m de altura en el Puig 

Major. La segunda es la sierra de Llevant; situada en la parte oriental de la isla y paralela a la costa, que 

constituye una alineación desigual de montañas con altitudes que no sobrepasan los 563 m, y que 

totaliza unos 46 km de largo por 10 km de ancho. En tercer lugar y último, una extensa área central, el 

Pla, conformada por valles abiertos y relieves pequeños y suaves, y que une las dos grandes bahías 

situadas al norte y al suroeste del espacio insular. 
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Figura 12. Marco geográfico de la isla de Mallorca (Islas Baleares). Las estaciones meteorológicas de referencia 

se simbolizan con una estrella. (Alomar Garau, 2012). 

 

Desde un punto de vista climático, el régimen de brisas tiene una indudable influencia en el régimen 

anual de vientos de las localidades en las que surge habitualmente. En Mallorca, el régimen de vientos 

se caracteriza por la fluctuación estacional de las frecuencias de las direcciones y la velocidad, que sigue 

un esquema general según el cual en invierno el dominio corresponde a la componente oeste, 

substituida en la época veraniega por la componente este, como resultado del régimen general de 

levante que afecta al Mediterráneo occidental durante esta época. Este esquema general es modificado 

por el régimen de brisas, que pueden aparecer en la isla a lo largo de todo el año, fundamentalmente en 

la época cálida y más irregularmente en la época fría. 

Por otro lado, el anticiclón estival enmascara situaciones de tiempo diversas. Por una parte, el mismo 

sistema de brisas; y por otra, un enfriamiento nocturno en áreas interiores de la isla, y la posterior 

circulación catabática2 de aire hacia zonas costeras periféricas. En este sentido, las brisas diurnas son 

centrípetas, es decir, confluyen hacia el interior de la isla desde diferentes puntos costeros;  mientras 

que las nocturnas son centrífugas, por tanto divergen desde el interior hacia las periferias litorales. 

Como consecuencia de la insularidad física del terreno, las brisas marinas tienen una orientación 

                                                           

 

 
2
 El viento catabático es un viento de descenso, el aire de las cimas se enfría antes que el de las valles y entonces 

se produce un viento descendente. 
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múltiple y normalmente opuesta, de manera que operan simultáneamente desde las diferentes costas y 

penetran tierra adentro, donde convergen típicamente. 

A continuación, en la Figura 13, se muestra una reelaboración hecha por Gabriel Alomar Garau del mapa 

que realizaron los meteorólogos J.M. Jansà y E. Jaume (1946) para dibujar las líneas de corriente de la 

brisa marina de Mallorca, y las zonas de convergencia de las mismas.  

 

Figura 13. Líneas de corriente de la brisa marina en Mallorca y zonas de convergencia (líneas discontinuas 

cerradas), sobre un Modelo Digital de Elevaciones. Reelaboración (Alomar Garau, 2012) a partir de la Carta I 

Líneas de corriente y la Carta II Zonas de convergencia (Jansà y Jaume, 1946). 

 

5.1.2. Datos y resultados 

Un análisis estadístico realizado para el periodo 1993-2003 (Alomar Garau, 2012), con datos 

instrumentales de viento proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y 

procedentes de tres estaciones litorales o prelitorales geográficamente separadas (Palma-Aeropuerto, 

Sa Pobla-Canova y Faro de Portocolom), más una estación continental (Porreres-Poliesportiu), constata 

unos valores medios elevados de jornadas con brisa en los tres primeros observatorios, más frecuentes 

en la bahía de Palma que en la de Alcudia y en la costa de levante, mientras que en la localidad interior 

de Porreres los valores son más bajos.  
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A partir de unos criterios específicos de selección manual de episodios3 de brisa marina, la distribución 

de las jornadas con brisa entre las localizaciones estudiadas presenta ciertas disimilitudes, como se 

muestra en la Tabla 2. Las velocidades medias del viento en situaciones de brisa se sitúan por lo común, 

en época estival y a mediodía, en el intervalo de los 20-28 km/h en la bahía de Palma, mientras que en la 

de Alcudia se sitúan en el intervalo de los 12-19 km/h. A resolución estacional, los episodios de brisa 

aumentan a partir de primavera y durante los meses de verano, en los que la isla muestra una dinámica 

de la baja troposfera dominada por brisas. De esta forma, el máximo de episodios se sitúa en julio y el 

mínimo en diciembre. 

 

Localizaciones estudiadas % de episodios de brisa 

Palma-Aeropuerto 45,2% 

Sa Pobla-Canova 37,2% 

Faro de Portocolom 38,2% 

Tabla 2. Porcentaje de episodios de brisa de los días examinados durante el periodo 1993-2003 en tres 

estaciones (Palma-Aeropuerto, Sa Pobla-Canova y Faro de Portocolom). (Alomar Garau, 2012). 

 

En el mapa de la Figura 14 se muestran las rosas de viento de las cuatro estaciones meteorológicas de 

referencia, referidas al viento anual a mediodía, a las 1300 UTC. El mapa permite comprobar dos hechos 

principales: por un lado, la complejidad del régimen aerológico de la isla de Mallorca, y por otro, la 

influencia de las brisas marinas en el régimen anual de vientos de cada región, que adquiere así 

características propias en función de su localización geográfica, su orientación orográfica, y la 

disposición de la línea costera. Es por ello que las rosas de viento, analizadas conjuntamente, muestran 

la separación existente entre los gobiernos eólicos que rigen los lados oriental, septentrional y 

meridional de Mallorca. 

                                                           

 

 
3
 Únicamente se ha considerado las jornadas en las cuales se podía apreciar un ciclo diario de viento de 

componente marítimo con máxima velocidad a las horas centrales del día, que en alguna de las horas superara los 
3 m/s. Dicho período de viento debía estar comprendido entre dos episodios durante los cuales se hubiera 
detectado una inversión del viento a terral y en el tránsito entre una y otra componente del viento se hubiera 
apreciado una disminución de la velocidad del viento hasta valores inferiores a 2 m/s. 
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Figura 14. Rosas de frecuencias direccionales del viento anual a las 1300 UTC (1993-2003) de cuatro estaciones 

meteorológicas de Mallorca. (Alomar Garau, 2012). 

 

Vemos que las localizaciones litorales o prelitorales tienen regímenes diurnos de viento de carácter 

opuesto, de manera que, en un escenario de brisas, en la bahía de Palma (B278 Palma-Aeropuerto) se 

verifica instrumentalmente el predominio de la frecuencia del SO durante la mañana y parte de la tarde, 

mientras que en la bahía opuesta de Alcudia (B691 Sa Pobla-Canova) la circulación es prioritariamente 

del NE, y secundariamente del E. La costa de Llevant (B434 Faro de Portocolom) tiene un régimen aéreo 

costero más complejo, que será analizado más detalladamente en el siguiente apartado. La brisa marina 

se desarrolla allí sobre un abanico más amplio de rumbos, alrededor del primer y el segundo cuadrantes. 

Finalmente, el régimen eólico de la localidad interior de Porreres (B346a Porreres-Poliesportiu) aparece 

influido por los regímenes de brisas del sur y del este de la isla, pero con sectores variables sobre todo 

del SSO y ENE.  

5.1.3. Estudio de las brisas marinas al Levante de Mallorca 

Se realiza un segundo estudio más específico en la zona oriental de la Isla para entender mejor el 

complejo régimen de brisas de la costa de Levante.   
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Para constatar instrumentalmente la dirección de la brisa se ha procedido a analizar los datos sobre la 

velocidad y dirección horaria del viento de la estación meteorológica automática instalada por el Centro 

Meteorológico Territorial de les Illes Balears en el Faro de Portocolom. 

Esta vez se ha trabajado a partir de los datos horarios referidos a los tres meses de verano4 (Junio, Julio 

y Agosto) y a lo largo de todos los años de observación (de 1993 a 2003). Para discriminar aquellos días 

en que efectivamente ha habido brisa marina y no se trataba de una simple aceleración de un viento 

general preexistente en el centro del día se han aplicado los mismos criterios de selección que en el 

apartada anterior: únicamente se ha considerado las jornadas en las cuales se podía apreciar un ciclo 

diario de viento de componente marítimo con máxima velocidad en las horas centrales del día, que en 

alguna de las horas superara los 3 m/s. Dicho período de viento debía estar comprendido entre dos 

episodios durante los cuales se hubiera detectado una inversión del viento a terral y en el tránsito entre 

una y otra componente del viento se hubiera apreciado una disminución de la velocidad del viento hasta 

valores inferiores a 2 m/s. 

El primer resultado a destacar es la notable cotidianeidad del fenómeno, ya que en el 58,1% de los días 

analizados se ha detectado la presencia de la misma. A lo largo de los tres meses del verano el 

porcentaje de jornadas en que incide la brisa se mantiene con valores superiores al 55 %, aunque se 

trata de un fenómeno más cotidiano en junio (59,4 % de los días) que en agosto (56,9 % de los días). 

El análisis de los datos instrumentales, confirma la presencia de una brisa paralela a la costa, 

contrariamente a lo que se había publicado5 hasta el momento. Para comprobarlo se elabora la Tabla 3, 

que consigna la dirección del viento durante la hora en que éste ha sido más fuerte a lo largo del ciclo 

diurno de la brisa. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
4
 Se escogen los meses de verano ya que los episodios de brisa son más elevados en esta época del año.   

5
 El trabajo de J.M. Jansà y E. Jaume, titulado El régimen de brisas en la isla de Mallorca, y publicado en el año 1946 

en la Revista de Geofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la (Figura 2) se puede observar 
como las líneas de corriente de la brisa marina son perpendiculares a la costa en la zona Oriental de la Isla.  
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Dirección Junio Julio Agosto Total Junio-Agosto 

NNE 10,2 3,0 5,7 6,3 

NE 11,7 11,1 13,4 12,1 

ENE 5,6 9,6 7,2 7,5 

E 4,1 3,5 5,2 4,3 

ESE 1,0 1,0 0 0,7 

SE 0 0,5 0,5 0,3 

SSE 8,2 14,1 15,5 12,6 

S 26,0 34,3 26,8 29,1 

SSW 24,0 22,2 23,2 23,1 

SW 5,6 0 1,5 2,4 

WSW 3,6 0,5 1,0 1,7 

Tabla 3. Dirección de la brisa diurna en Portocolom (% de días de cada mes). Junio-agosto 1993-2003. (Alomar 

Garau, 2012).  

 

Como puede observarse se detecta un marcado predominio de la componente sur en las brisas, de 

manera que la suma de la jornadas en que la dirección ha sido S, SSE, y SSW, supone el 64,8% de los días 

con brisa, porcentaje que se incrementa hasta el 68,9% si también se considera el SW y WSW. La misma 

tabla estadística indica un segundo grupo de direcciones relativamente importante en torno a la 

componente nordeste, de modo que la suma de los episodios con dirección NE, NNE y ENE supone un 

25,9% de las jornadas con viento de ciclo diurno. 

Se aprecia entonces como existen dos posibles componentes predominantes en la brisa (S/SSW y NE), 

ambas de dirección aproximadamente paralela a la línea de costa, en tanto que los días en los que el 

viento ha soplado perpendicularmente a la costa (direcciones representadas por el ESE, E y SE) son 

especialmente escasos (5,3%).    

En la Figura 15 que se muestra a continuación se puede observar la rosa de frecuencias direccionales de 

la brisa marina en la costa de Levante del mes de Julio durante el periodo 1993-2003. 
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Figura 15. Rosa de frecuencias direccionales de la brisa marina del mes de Julio. Observatorio Faro de 

Portocolom (1993-2003). A la izquierda de la gráfica se ve la dirección del viento y el porcentaje de días de 

viento. (Alomar Garau, 2012). 

 

5.1.4. Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos en las 4 estaciones meteorológicas durante el periodo de estudio de 10 

años se han dibujado las rosas de frecuencias direccionales del viento anual de cada una de las 

estaciones utilizadas para el estudio, que han constatado el carácter centrípeto de las brisas diurnas y el 

carácter centrifugo de las brisas nocturnas y su convergencia en el interior de la isla, tal y como ya 

sugerían estudios anteriores como el mapa de líneas de corriente de brisa marina de Jansà y Jaume, 

1946. Los datos y los mapas de líneas de corrientes muestran que la isla queda separada  por al menos 

dos regímenes de viento principales, uno septentrional y otro meridional, cuya frontera de confluencia 

se sitúa por lo común en la zona central del espacio insular.  

Al estudiar las frecuencias direccionales del viento en el Levante de la isla se detectó la presencia de una 

brisa paralela a la costa este, con una componente sur, que se contraponía a todos los estudios 

efectuados hasta la fecha, donde se detectaban brisas perpendiculares en esta costa.  
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5.2. Las brisas de Alicante 

En el Levante español la brisa es el viento más importante por la frecuencia de soplo a lo largo del año. 

En ciudades costeras como Castellón, Valencia y Alicante, es el mecanismo de confort climático más 

destacado. Su papel es de vital importancia durante el verano, donde la circulación de vientos está 

prácticamente determinada, aproximadamente en un 90% de las jornadas, por la instalación del sistema 

virazón-terral. También puede señalarse que, en la región Valenciana, los frentes de brisa aportan el 

70% de la precipitación que se recoge durante los meses de Junio, Julio y Agosto. Estas cuestiones son 

las que impulsan la gran cantidad de estudios de circulaciones locales de viento que se han efectuado a 

lo largo del tiempo en diversos territorios del Levante español, especialmente en Alicante.  

En este capítulo se analizan las características de la brisa marina en la Bahía de Alicante a partir del 

estudio hecho por César Azorín-Molina,  Deliang Chen, Sander Tijmd y Marina Baldi (2009) mediante los 

datos recogidos durante el período 2000-2005 en una red de alta resolución de 19 estaciones en la 

provincia de Alicante. El artículo fue publicado en la revista International Journal of Climatology en 2009.  

Los principales objetivos del estudio son: En primer lugar, determinar las características estadísticas de 

los principales parámetros de la circulación de la brisa marina en la Bahía de Alicante. En segundo lugar 

dibujar las hodógrafas medias del viento de cada estación meteorológica y analizar el sentido de 

rotación de la brisa.        

5.2.1. Geografía física de Alicante 

La Bahía de Alicante está situada en el sureste de la Península Ibérica, en la cuenca del Mediterráneo 

Occidental, entre 37° 51’ N y 40° 48’ N y 001° 32’ W y 000° 31’ E. La topografía es bastante compleja 

debido a la presencia de amplias llanuras costeras en la costa central y en la costa sur, con una cordillera 

que se dibuja desde la zona más céntrica e interior de la región hasta la zona más septentrional. Los 

valles de los ríos, entre los cuales destacan por su caudal el Río Vinalopó, el Río Monnegre y los Ríos 

Guadalest, tienen una orientación aproximada de NNO a SSE, favoreciendo así la penetración de las 

brisas marinas en zonas interiores de la Provincia. La curvatura de la costa es principalmente cóncava, 

por este motivo el flujo de la brisa marina debería divergir en la región. No obstante, la irregularidad del 

perfil de la costa con zonas locales convexas (Cabo de San Antonio y Nao) y zonas locales cóncavas 

(Bahía de Alicante), tienen una fuerte influencia en los patrones de circulación de la brisa marina y causa 

desviación en el flujo de la brisa idealmente divergente en la región.  
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Figura 16. Mapa del área de estudio donde se muestran las ubicaciones de la estación de referencia (RS), el sitio 

de medición de la temperatura superficial del mar (SST) y la red de alta resolución de 18 estaciones 

meteorológicas utilizadas para estudiar la dinámica de las hodógrafas del viento en la Provincia de Alicante. 

Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd y Marina Baldi, 2009).  
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5.2.2. Datos 

Para el desarrollo del estudio se han utilizado los datos recogidos en 19 estaciones meteorológicas 

ubicadas tanto en la costa como en el interior de la Provincia de Alicante. Las ubicaciones de las 

estaciones han sido meticulosamente seleccionadas para que puedan representar diferentes 

características topográficas de la región a la hora de recoger los datos meteorológicos. Como estación 

de referencia (ER), se ha utilizado la estación meteorológica automática instalada en el Laboratorio de 

Climatología de La Universidad de Alicante (38° 23’ N y 0° 31’ W), a 102 m sobre el nivel del mar y a 5.1 

Km de la costa. Se pretendía, a la hora de escoger un sitio para la estación de referencia, que pudiera 

representar las características topográficas generales de la región de Alicante. Así pues, la Bahía de 

Alicante, una llanura costera con una forma litoral cóncava y con una cordillera situada a tan solo 10 Km 

tierra adentro, era el lugar idóneo para ubicar dicha estación. Las otras 18 estaciones meteorológicas 

pertenecen a una red de superficie de alta resolución espacial mantenida por el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrícolas (IVIA; Ministerio De Agricultura, Alimentación y Pesca, Generalitat Valenciana). 

Finalmente, la temperatura mensual de la superficie del mar ha sido proporcionada por el Instituto de 

Ecología Costera de El Campello. Las mediciones son hechas a una distancia de 0.27 millas náuticas de la 

costa y a una profundidad de 5.4 m, en la playa de la Albufereta (38° 21’ N y 000° 26’ W).  

 

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTURA (m) DISTANCIA 

DEL MAR (Km) 

DÍAS CON 

EPISODIOS DE 

BRISA* 

Agost 38°25’40’’N 0°38’38’’W 288 16.0 373 

AlmoradÍ 38°05’27’’N 0°46’19’’W 14 11.0 475 

Altea 38°36’21’’N 0°04’40’’W 84 2.5 475 

Camp de Mirra 38°40’47’’N 0°46’19’’W 596 43.5 474 

Castalla 38°36’21’’N 0°40’22’’W 674 31.6 475 

Catral 38°09’17’’N 0°48’14’’W 5 14.9 475 

Crevillent 38°15’25’’N 0°49’44’’W 199 21.0 474 

Denia 38°49’44’’N 0°06’36’’E 18 1.3 463 

Elx 38°16’00’’N 0°42’00’’W 86 10.9 473 

La Vila Joiosa 38°31’48’’N 0°15’21’’W 78 3.5 470 

Monforte Cid 38°23’59’N 0°43’44’’W 277 20.8 455 
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Novelda 38°22’40’’N 0°44’49’’W 235 21.5 454 

Ondara 38°49’12’’N 0°00’32’’E 41 5.1 469 

Orihuela 38°02’52’’N 0°57’35’’W 39 24.7 475 

Pilar Horadada 
37°52’26’’N 0°47’13’’W 34 2.5 475 

El Pinós 38°25’44’’N 1°03’36’’W 624 48.2 473 

Planes 38°47’09’’N 0°21’03’’W 458 27.6 473 

Villena 38°35’48’’N 0°52’24’’W 495 43.5 405 

ER 38°22’99’’N 0°30’67’’W 102 5.1 475 

Tabla 4. Descripción de las estaciones meteorológicas en la Provincia de Alicante. *En la última columna se 

muestran los días que se han detectado episodios de brisa a lo largo de todo el período de estudio. Fuente: 

(César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009).  

 

A continuación en la Tabla 5, se muestra un resumen de la probabilidad mensual [p1 = (1)/N] de 

encontrar episodios de brisa marina durante el periodo de estudio de 6 años (2000-2005).  

 

 J F M A M J J A S O N D 

2000 0,10 0,00 0,10 0,07 0,45 0,50 0,65 0,10 0,10 0,06 0,00 0,03 

2001 0,00 0,11 0,03 0,20 0,29 0,43 0,39 0,48 0,00 0,26 0,03 0,10 

2002 0,29 0,29 0,13 0,23 0,23 0,47 0,39 0,45 0,17 0,16 0,07 0,06 

2003 0,06 0,11 0,26 0,23 0,35 0,40 0,52 0,52 0,10 0,10 0,03 0,06 

2004 0,26 0,17 0,06 0,20 0,26 0,60 0,45 0,45 0,23 0,19 0,20 0,00 

2005 0,29 0,07 0,10 0,30 0,26 0,43 0,29 0,16 0,27 0,13 0,03 0,00 

Promedio 0,17 0,12 0,11 0,21 0,31 0,47 0,45 0,36 0,14 0,15 0,06 0,04 

Tabla 5. Probabilidad mensual (p1) de encontrar días con brisa marina en el periodo de estudio de 6 años (2000-

2005). La probabilidad es sobre 1, por tanto, 1 seria 100% de los días con brisa. Fuente: (César Azorín-Molina, 

Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009).  

 

Las brisas marinas en la estación de referencia presentan las siguientes características, que serán 

estudiadas a lo largo de todo el capítulo:  

 Inicio: se entiende por inicio, la aparición de brisa marina entre una y siete horas y media 

después del amanecer. Para considerarse un inicio de brisa marina, el promedio de la velocidad 

del viento (VV) durante un mínimo de 30 minutos debe ser igual o superior a 1.5 m/s y la 

dirección del viento (DV) durante este mismo tiempo tiene que ser de entre 45° y  180°, con una 

rotación en sentido horario. Previamente al inicio de la aparición de la brisa marina, la velocidad 
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del viento tenía que ser inferior a 1.5 m/s y la dirección del viento no podía comprenderse entre 

45° y  180°, ya que si no, se podría tratar de un viento sinóptico general. Más adelante se 

analizará la hora de inicio (Ti), la velocidad de inicio (VVi) y la dirección de inicio (DVi). 

 Cese: se define como el momento en que el frente de brisa marina se retira, entre el periodo de 

1 hora antes y 5 horas después de la puesta del sol. Se considera que empieza el tiempo de cese 

(Tf) cuando la velocidad máxima del viento (VVmax) es menor de 1.5 m/s durante un mínimo de 

30 minutos o la dirección media del viento está comprendida entre 226° y 44°, rolando en 

sentido horario. Al final del periodo de brisa marina, este viento local puede tener una dirección 

paralela a la costa, entre 181° y 225° y con una rotación en sentido horario, debido a la fuerza de 

Coriolis y a la topografía de la región.  

 Duración (Dt): Periodo de tiempo transcurrido entre el momento de inicio y el cese de un 

episodio de brisa marina.  

 Velocidad máxima: es la velocidad máxima del viento alcanzada durante una jornada de brisa 

marina.  

 Recorrido de la brisa marina: es la extensión horizontal que efectúa la brisa marina calculada 

desde la costa hacia adentro.   

5.2.3. Resultados 

Hora media de aparición de la brisa marina  

Son varios los factores que influyen en la hora de la aparición de la brisa marina. Entre ellos, los más 

destacados son la latitud, la temporada, la topografía local, la vegetación, el suelo, la temperatura 

superficial del mar y las condiciones atmosféricas. En este estudio de 6 años se ha encontrado que la 

hora media de inicio de la brisa marina es las 0940 UTC, y varía entre las 0855 UTC y las 0955 UTC. La 

variación interanual de la hora de inicio de la brisa marina está asociada con las condiciones climáticas 

de cada año. La frecuencia relativa máxima de la hora de inicio para todo el periodo de estudio se 

encuentra entre las 0830 UTC (14.5%) y las 0930 UTC (14.5%), siendo la hora de inicio más frecuente las 

0900 UTC (15,4%). La hora en que aparece la brisa marina a lo largo del año puede variar entre 1 y 2 

horas después de la salida del sol, típicamente en verano, y las 1430 UTC, en la temporada de invierno.  

A continuación, la Figura 17 muestra la variación mensual  de la hora de inicio de la brisa marina, donde 

se puede apreciar una disminución gradual de la hora de inicio de invierno a verano y un aumento de la 

hora de verano a invierno. La hora media de inicio más temprana se produce en Junio, en el solsticio de 

verano, siendo ésta las 0834 UTC, mientras que la hora más tarde en que se inicia la brisa marina es a las 
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1241 UTC, en Diciembre, durante el solsticio de invierno. Se puede observar como las estadísticas 

mensuales muestran una clara variación estacional de la hora de inicio de la brisa marina.  

 

Figura 17. Media mensual y rango de la hora de inicio de la brisa marina (en UTC) para el período de estudio de 6 

años (2000 a 2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009).  

 

Velocidad del viento en el momento del inicio  

La velocidad del viento en el momento de inicio de la brisa marina fue registrada en los 475 episodios en 

la estación de referencia a lo largo del periodo de estudio de 6 años, y fueron agrupadas en siete 

puntos, con el fin de mostrar las frecuencias de los distintos puntos teniendo una vista general del rango 

total de valores que se han llegado a calcular. Las velocidades agrupadas son: 1.8, 2.2, 2.7, 3.1, 3.6, 4.0 y 

4.5 m/s, siendo la media 2.07 m/s. No obstante, el valor medio con una frecuencia relativa más alta es 

1.8 m/s. El intervalo entre 2.2 m/s y 2.7 m/s es el segundo más frecuentado, llegando los dos puntos a 

frecuencias relativas de 29.5% y 10.1% de los casos observados respectivamente. En cambio, se 

observaron pocos eventos entre los intervalos correspondientes a velocidades más elevadas: 3.1 m/s 

(2.3%), 3.6 m/s (1.3%), 4.0 m/s (0.4%) y 4.5 m/s (0.2%). En conclusión, la velocidad media del viento en 

el momento de inicio de la brisa marina suele tener valores bajos.  

La Figura 18 muestra la velocidad media mensual del viento para el periodo de estudio de 6 años. Los 

resultados que se representan en la gráfica merecen algunas observaciones: se podría esperar que la 

velocidad media del viento en el inicio del episodio de brisa fuera superior durante la temporada de 

verano, no obstante, vemos unos valores sorprendentemente altos en los meses de Febrero, Abril y 
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Mayo, y contrariamente, unos valores especialmente bajos en el mes de Julio. La alta velocidad media 

del viento que se observa en el mes de Abril y Mayo se explica por el alto gradiente térmico del aire que 

se produce entre el mar y la tierra a lo largo de todo el año. No obstante, los resultados del mes de 

Febrero, con un valor de la velocidad media del viento en el inicio de 2.23 m/s, son completamente 

anómalos. Esto se debe a las altas velocidades del viento que se registraron el 22 de Febrero del 2002 y 

el 2 de Febrero del 2005, con valores de 4.5 m/s y 3.6 m/s respectivamente. En contraste, se detectó 

una baja velocidad media del viento en la fase de inicio en el mes de Julio, con un valor de 1.96 m/s, 

esto se debe a las inversiones térmicas de verano de bajo nivel asociadas a las masas de aire tropical 

provenientes del continente Africano. Finalmente, tal como era de esperar,  el mes con el valor más bajo 

de la velocidad media del viento en el inicio fue Noviembre, debido al bajo gradiente de temperatura del 

aire entre la tierra y el mar que se encuentra en los meses de otoño.  

 

 

Figura 18. Media mensual de la velocidad de la brisa marina en el momento de inicio para el periodo de estudio 

(2000-2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009). 

 

Dirección del viento en el momento del inicio  

La Figura 19 consiste en un gráfico de barras donde se muestra la distribución de la frecuencia relativa 

(%) de la dirección del viento en el momento de inicio de la brisa marina en la bahía de Alicante. En el 

momento de la aparición de la brisa marina se han registrado  valores direccionales comprendidos entre  
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45° y 180°, que se han agrupado, al igual que la velocidad del viento en el momento de inicio, en siete 

puntos del compás. Así, se ha observado que las direcciones del viento en el momento de inicio más 

frecuentes son a partir de 67,5° (19,4%), 90° (18,3%) y 112,5° (17,9%). La distribución de la frecuencia 

relativa la dirección del viento en el momento de inicio es también bastante alta en los puntos 135° 

(14,5%) y 157,5° (14,7%), pero el número de casos de brisa marina en el momento de su aparición fue 

muy bajo en los puntos 045° (7,8%) y 180° (7,4%). 

 

 

Figura 19. Gráfico de barras polar de la distribución de frecuencia relativa de la dirección del viento en el 

momento del inicio de la brisa marina para el periodo de estudio de 6 años (2000-2005). Fuente: (César Azorín-

Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009). 

 

A continuación, se reporta la distribución de la frecuencia relativa mensual de la dirección del viento en 

el momento de inicio en la Tabla 6, donde se muestra una clara variación mensual con una tendencia 

por parte de la brisa marina a iniciarse entre 135° y 180° durante las estaciones  de otoño e invierno. La 

distribución de la frecuencia relativa más alta en el mes de Enero aparece en los ángulos 157.5° y 180° 

con un 29.0% y 25.8% respectivamente. Se ha observado un patrón de comportamiento idéntico en 

Octubre, con un 25.0% de los eventos con una dirección de 135°, en Noviembre con una frecuencia 

relativa de 36.4% para el ángulo 157.5°, y Diciembre con una frecuencia relativa de 25.0% para los 

ángulos 157.5° y 180°. En cambio, las direcciones del viento en el momento del inicio de la brisa marina 

comprendidas entre los ángulos 67,5° y 112,5°, es decir, flujos del este, se producen típicamente en las 
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estaciones de primavera y verano. Por ejemplo, en Mayo hay una frecuencia relativa de 28.1% para el 

ángulo 90°, en Junio de 24.7% para 67,5°, en Julio de 24.1% para 67,5°, en Agosto de 26.9% para 112,5°, 

y en Septiembre de 26.9% para 112,5°. Esta característica del predominio de flujos del este para las 

estaciones de primavera y verano ya fueron explicadas por Salvador y Millán (2003), cuando 

concluyeron que la dirección del viento en el momento del  inicio depende de la declinación del sol, 

donde en verano los amaneceres tienen lugar entre N y E, y en invierno tienen lugar entre E y S.  

 

dv(°) E F M A M J J A S O N D 

45 0,0 9,5 14,3 8,1 5,3 7,1 12,0 9,0 7,7 7,1 0,0 0,0 

67,5 9,7 23,8 9,5 16,2 17,5 24,7 24,1 22,4 19,2 10,7 0,0 25,0 

90 12,9 14,3 4,8 16,2 28,1 21,2 20,5 16,4 19,2 17,9 0,0 12,5 

112,5 16,1 23,8 38,1 16,2 14,0 12,9 14,5 26,9 26,9 10,7 18,2 0,0 

135 6,5 9,5 14,3 16,2 14,0 15,3 15,7 10,4 15,4 25,0 27,3 12,5 

157,5 29,0 14,3 14,3 16,2 15,8 11,8 10,8 11,9 7,7 17,9 36,4 25,0 

180 25,8 4,8 4,8 10,8 5,3 7,1 2,4 3,0 3,8 10,7 18,2 25,0 

Tabla 6. Distribución de la frecuencia relativa mensual (%) de la dirección del viento en el momento de inicio 

para el periodo de estudio de 6 años (2000-2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and 

Marina Baldi, 2009). 

 

Hora media del cese de la brisa marina 

La hora media del cese de la brisa marina depende de los mismos factores que se describieron 

anteriormente en la hora media del inicio. El valor medio del tiempo de cese calculado para todo el 

periodo de estudio de 6 años es 2009 UTC, y varía entre 1947UTC y 2039UTC. La frecuencia máxima de 

la hora del cese se produce entre 2000 UTC, con un 12.4% de los casos observados, y 2100 UTC, con un 

12.8% de los casos observados. A lo largo del año, la hora del cese varía de 1630 UTC, 1 hora antes de la 

puesta del sol local en invierno, a 2330 UTC, de 4 a 5 horas después de la puesta del sol local en verano. 

Se ha observado que, al igual que la hora media del inicio, la hora media del cese también muestra una 

pronunciada variación mensual en relación con la temporada.  

La Figura 20 muestra la variación mensual de la hora del cese, que se puede observar que aumenta 

gradualmente de 1729 UTC en Enero a 2005 UTC en Abril, y que de Mayo a Julio se ralentiza 

apreciablemente el crecimiento. Finalmente se detecta un fuerte descenso de 2107 UTC en Agosto a 

1943 UTC en Septiembre. Por lo tanto, la hora más temprana del cese de la brisa marina se encuentra en 
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Diciembre, a las 1718 UTC, coincidiendo con el solsticio de invierno, y la hora más tardía de la cesación 

del viento se encuentra en Julio, a las 2128 UTC, poco después del solsticio de verano.  

 

Figura 20. Media mensual y rango del momento de la cesación de la brisa marina (UTC) para el periodo de 

estudio de 6 años (2000-2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 

2009). 

 

Duración media del flujo de la brisa marina 

La duración diaria de los flujos de la brisa marina se calcula con el tiempo transcurrido desde el inicio 

hasta el cese de un episodio. Para este estudio de 6 años, la duración media es de  10 horas y 29 

minutos, no obstante, se han detectado notables diferencias entre la duración del viento más alta, en el 

año 2000, con un valor de 11 horas y 44 minutos, y la duración más baja, en el año 2005, con un valor de 

9 horas y 53 minutos. Se encontró la frecuencia máxima de la duración del viento entre 11 y 13 horas, 

siendo la duración de 11 horas la más frecuentada de todo el periodo de estudio, con un 8.6% de los 

episodios observados. La duración diaria fluctúa en gran medida por encima de las 2 horas y 30 minutos 

en las estaciones de otoño e invierno, hasta un máximo de 16 horas en verano.  

A continuación, en la Figura 21, se muestra como la duración media mensual de la brisa marina aumenta 

gradualmente desde el mes de Enero, con una duración de 4 horas y 59 minutos, hasta el mes de Julio, 

con una duración de 12 horas y 48 minutos, donde alcanza su máximo valor, y a partir del cual decrece 

hasta llegar al mes de Diciembre, que alcanza su valor más bajo, 4 horas y 37 minutos.  
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Figura 21. Media mensual y rango de la duración del flujo de la brisa marina para el periodo de estudio de 6 

años (2000-2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009). 

 

Media de la velocidad máxima y hora media de la velocidad máxima de la brisa marina  

Se ha calculado durante el periodo de estudio de 6 años que el rango de las intensidades de las ráfagas 

de brisa marina van desde un mínimo de 3.6 m/s hasta un máximo de 11.6 m/s, y que la velocidad 

máxima media es de 6.8 m/s. Es raro encontrar velocidades superiores a 10.5 m/s, durante el periodo de 

estudio sólo se encontraron tres episodios de brisa marina con ráfagas superiores a este valor: 10.7 m/s 

el 26 de Mayo del 2014, 11.2 m/s el 12 de Mayo del 2002 y 11.6 m/s el 11 de Agosto del 2004.  

La frecuencia relativa más alta se encuentra entre el intervalo de velocidades de 6 a 7 m/s, con un 32.4% 

de las ráfagas de viento registradas. Otros intervalos de velocidades con frecuencias relativas muy altas 

son 5–6, 7–8 y 8–9 m/s, con porcentajes de 18.7%, 21.5% y 13.5% de las ráfagas de viento, 

respectivamente. En una escala anual, la velocidad máxima media  del viento fluctúa entre un máximo 

de 7.3 m/s calculado para el año 2000 y un mínimo de 6.5 m/s para los años 2001 y 2005, siendo 6.7 m/s 

para el año 2002 y 6.8 m/s para los años 2003 y 2005.  

La Figura 22 muestra la velocidad máxima media mensual  calculada durante el periodo de estudio de 6 

años, donde se observa que las brisas marinas son más fuertes durante los meses de Abril hasta Agosto, 
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especialmente durante los meses de primavera debido al mayor gradiente de temperatura del aire entre 

la tierra y el mar. Por el contrario, la media de la velocidad máxima de la brisa marina disminuye durante 

los meses de Septiembre hasta Marzo debido al bajo gradiente térmico del aire entre la tierra y el mar.   

 

Figura 22. Media de la velocidad de la brisa marina máxima mensual para el periodo de estudio de 6 años (2000-

2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009). 

 

La hora media de la velocidad máxima de la brisa marina calculada para el periodo de estudio de 6 años 

es 1250 UTC. El momento en que la brisa marina adquiere su máxima velocidad se produce a las 1230 

UTC con una frecuencia de 13.5%, precedido por las 1300 UTC con una frecuencia de 13.3% y en tercer 

lugar las 1200 UTC con una frecuencia de 12.4%.  

Por último, la Figura 23 muestra las estadísticas mensuales de la velocidad máxima media de la brisa 

marina. Podemos observar que durante los meses de Abril a Agosto la velocidad máxima de la brisa 

marina aparece antes que durante los meses de Septiembre a Marzo, esto se debe a que la hora en que 

aparece la velocidad máxima del viento está determinada por el gradiente de presión que se origina 

durante el día debido a la diferencia del calentamiento que se produce entre la tierra y el mar. Cuanto 

mayor sea el gradiente térmico durante las estaciones de primavera y verano, que son las estaciones del 

año con más insolación, mayores serán las velocidades máximas de la brisa marina y antes se 

producirán.   
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Figura 23. Media mensual y rango de la hora en que se produce la velocidad máxima de la briza marina para el 

periodo de estudio de 6 años (2000-2005). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and 

Marina Baldi, 2009). 

 

Recorrido medio de la brisa marina 

El recorrido medio de la brisa marina calculado en la estación de referencia durante el periodo de 

estudio de 6 años es de 97.7 kilómetros. El recorrido máximo que se ha podido registrar es de 224.7 km 

el 12 de Julio del 2003, precedido de 187.6 Km y 178.9 Km para el 5 de Julio del 2000 y el 8 de Mayo del 

2001 respectivamente, mientras que el recorrido mínimo del viento registrado para todo el periodo de 

estudio ha sido de 18.4 Km el 2 de Diciembre del 2001 y el 23 de Noviembre del 2004.  

La distribución de la frecuencia máxima de la brisa marina se encuentra entre el intervalo de 100 Km a 

125 Km, con un 33.1% de los episodios de brisa marina, seguido por el intervalo de 75 Km a 100 Km, que 

lo representa el 23.8% de los episodios. Las distancias más comunes que recorre la brisa marina hacia 

tierra adentro están comprendidas entre 25 Km y 175 Km, y se han observado pocos valores fuera de 

este intervalo. El recorrido medio anual de la brisa marina es de 119.1 Km en el año 2000, 98.3 Km en el 

2001, 93.6 Km en el 2002, 98.5 Km en el 2003, 92.8 Km en el 2004 y 88.1 Km en el 2005. Se ha podido 

observar que el recorrido que efectúa la brisa marina a lo largo del año muestra una variación mensual 

muy marcada, efectuando un aumento gradual que va desde 38.8 Km en el mes de Enero hasta 118.1 

Km en el mes de Junio, precedido por una caída que llega hasta 34.7 Km calculados en Diciembre. 
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En la Figura 24 se muestra una estrecha relación entre los valores del recorrido mensual de la brisa 

marina en la bahía de Alicante y los calculados por Salvador y Millán (2003) en la estación Almassora, 

situada en Castellón, al norte de la Comunidad Valenciana.  

 

 

Figura 24. Recorrido mensual medio (en Km) de la brisa marina para el periodo de estudio de 6 años (2000-2005) 

en relación con los valores mensuales medios calculados por Salvador y Millán (2003) en la estación de 

Almassora (Castellón) para el periodo de estudio 1983-1991. Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander 

Tijmd and Marina Baldi, 2009). 

 

Hodógrafas del viento calculado cada media hora 

Para un buen seguimiento de la evolución de la velocidad y la dirección de la brisa marina son 

necesarios tanto los estudios teóricos como los observacionales, utilizando hodógrafas del viento 

calculado cada media hora. Haurwitz (1947) consideró las fuerzas de inercia, de fricción y de Coriolis en 

un modelo lineal donde mostró que las hodógrafas elípticas siempre giran a la derecha en el hemisferio 

norte. No obstante, los estudios empíricos (Zambakas, 1973; Prezerakos, 1986; Furberg et al., 2002) han 

demostrado que la topografía local y el perfil de la costa pueden causar desviaciones en la rotación de 

las hodógrafas, hasta el punto de encontrarnos rotaciones en sentido antihorario.  

La Figura 25 muestra las hodógrafas multianuales del viento calculado cada media hora para las 19 

estaciones meteorológicas. Las hodógrafas del viento medio han sido calculadas promediando los 

vectores del viento calculado cada media hora de los 475 episodios de brisa marina seleccionadas. Se 

puede observar que las hodógrafas de las estaciones Agost, Camp de Mirra, Castalla, Catral, Crevillente, 
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Elche, Monforte del Cid, Novelda, Orihuela, El Pinós, Planes y Villena muestran una rotación en sentido 

antihorario, en desacuerdo con el modelo lineal de Haurwitz (1947). Estas 12 hodógrafas corresponden 

a estaciones meteorológicas prelitorales y del interior, donde la circulación atmosférica está 

fuertemente afectada por las montañas Prebéticas. Así se constata en el este estudio que la aparición de 

elipses con rotación en sentido antihorario viene dada principalmente por los efectos de la topografía 

local. Por el contrario, las estaciones costeras Altea, Denia, Ondara, Almoradí y Pilar de la Horadada 

muestran una rotación en sentido horario, tal como se espera en el hemisferio norte debido al efecto de 

la aceleración de Coriolis. En la estación de referencia y en La Vila Joiosa no se pudo detectar una 

rotación clara, como se muestra al final de la Figura 10.  

Finalmente, la Tabla 7 muestra las características de la brisa marina determinadas a partir de las 19 

hodógrafas del viento de las estaciones utilizadas para este estudio.  
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Figura 25. Hodógrafas del viento calculado cada media hora promediadas sobre los 475 episodios de brisa 

marina detectados en la estación de referencia durante el periodo de estudio de 6 años (2000-2005) de las 19 

estaciones utilizadas en este estudio. Las unidades están en m/s. Los números cerca de la elipse indican la hora 

en UTC. Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009). 
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Estación Ti 

(UTC) 

DVi 

(°) 

VVi 

(m/S ) 

Tf 

(UTC) 

Dc 

(h) 

VVmax 

(m/S) 

TVVmax 

(UTC) 

DV   

(°) 

Agost 0830 172 1,64 2000 1130 2,96 1400 133 

Almoradí 0930 76 1,68 2100 1130 2,67 1400 135 

Altea 0900 111 1,50 1900 1000 2,52 1300 125 

Camp de Mirra 0930 216 1,73 1900 0930 3,30 1600 210 

Castalla 0830 118 1,82 2030 1200 4,89 1500 129 

Catral 1000 116 1,58 2000 1000 2,03 1500 103 

Crevillent 1000 167 1,50 2000 1000 2,19 1500 140 

Denia 1100 40 1,50 2030 0930 1,78 1400 87 

Elx 0900 100 1,67 2000 1100 3,28 1430 110 

La Vila Joiosa 0830 181 1,50 1900 1030 2,35 1300 164 

Monforte Cid 0830 126 1,62 2000 1130 2,89 1400 151 

Novelda 0900 116 2,03 2000 1100 3,67 1500 136 

Ondara 1000 43 1,63 2000 1000 2,45 1500 102 

Orihuela 0900 172 1,50 2000 1100 3,41 1500 120 

Pilar Horadada 0900 60 2,38 1930 1030 3,06 1500 120 

El Pinós 0930 70 2,40 1930 1000 3,41 1500 146 

Planes 0900 309 0,58 1900 1000 1,19 1300 290 

Villena 1000 210 1,70 2230 1230 4,01 1930 177 

SR 0900 94 1,59 2230 1330 3,17 1300 107 

Tabla 7. Características básicas de la brisa marina determinadas a partir de las 19 hodógrafas del viento 

calculadas para el periodo de estudio de 6 años (2000-2005). Ti (hora de inicio), DVi (dirección del viento en el 

inicio), VVi (velocidad del viento en el inicio), Tf (hora de la cesación del viento), Dc (duración), VVmax 

(velocidad máxima del viento), TVVmax (hora en que se produce velocidad máxima del viento), DV (dirección 

del viento cuando su velocidad es máxima). Fuente: (César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd and 

Marina Baldi, 2009). 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Estudio de las brisas por regiones del Mediterráneo Occidental 
 

 

 

 

 

55 

5.2.4. Conclusiones 

En este capítulo se ha resumido y analizado un estudio del comportamiento de las brisas marinas en la 

bahía de Alicante durante un periodo de 6 años (2000-2005) efectuado por César Azorín-Molina, Deliang 

Chen, Sander Tijmd and Marina Baldi, 2009. Sobre la base de una técnica de selección del objetivo para 

la estación de referencia, se han detectado 475 episodios de brisa marina a lo largo del período de 

estudio de 6 años, de los cuales, los principales parámetros que se han estudiado han sido: la hora 

media de aparición de la brisa marina, la velocidad media del viento y su dirección en el momento de 

inicio, hora media de la cesación de la brisa marina, duración media del flujo de la brisa marina, 

velocidad máxima media, hora media en que se produce la velocidad máxima y recorrido medio de la 

brisa marina. Las principales conclusiones de este estudio se pueden resumir en: 

1. La hora media de aparición de la brisa marina es 0940 UTC, y la hora de inicio más frecuente es 

0900 UTC. La hora media de aparición de la brisa marina en verano es de entre 1 y 2 horas 

después de la salida del sol, en cambio, la hora media de aparición en invierno es 1430 UTC. Si 

contrastamos esta información con la hora de inicio más frecuente, podemos deducir que el 

mayor número de episodios de brisa marina a lo largo del año se encuentran en verano. La hora 

media de inicio más temprana es 0834 UTC y la encontramos en Junio, coincidiendo con el 

solsticio de verano, y la más tardía es 1241 UTC, y la encontramos en el mes de Diciembre, 

coincidiendo con el solsticio de invierno.  

2. La velocidad media de la brisa marina en el momento de inicio es 2.07 m/s. El mes de Abril y 

Mayo muestran las velocidades medias en el momento de inicio más altas de todo el periodo de 

estudio de 6 años, siendo 2.19 m/s y 2.20 m/s respectivamente, esto se debe al alto gradiente 

de temperatura que hay entre el aire de la tierra y el mar, mientras que el mes de Noviembre 

presenta el valor medio más bajo de todo el periodo de estudio, 1.82 m/s.  

3. A la hora de inicio, las brisas marinas tienden a una dirección que va a partir de 67.5°, 90° y 

112.5°. Se ha podido observar una notable variación mensual: la dirección de la brisa marina en 

el momento de inicio va desde 135° a 180° durante las estaciones de otoño e invierno, mientras 

que durante los meses de verano presenta una dirección comprendida entre 67.5° y 112.5°.  

4. La hora media de cesación de la brisa marina es 2009 UTC, y la hora más frecuente a lo largo del 

periodo de estudio es 2100 UTC. La hora media de cesación de la brisa marina durante el 

invierno es 1630 UTC y durante el verano es 2330 UTC, mostrando así, una variación mensual 

clara. La hora de cesación más temprana que se ha podido observar es 1718 UTC en diciembre, 

coincidiendo con el solsticio de invierno, y la más tardía es 2128 UTC en Julio, poco después del 

solsticio de verano.  
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5. La duración media del flujo de la brisa marina es de 10 horas y 29 minutos, y el tiempo de 

duración más frecuente es 11 horas. La duración de las brisas marinas fluctúa entre 2 horas y 30 

minutos en las estaciones de otoño e invierno y 16 horas en verano. La duración media mensual 

del fenómeno aumenta gradualmente mes a mes a partir de Enero, con una media de 4 horas y 

59 minutos, hasta Julio, con la media más alta de 12 horas y 48 minutos. A partir de entonces, 

empieza una disminución constante que va desde los meses centrales de verano hasta 

Diciembre, cuando llega al valor más bajo, 4 horas y 37 minutos.  

6. La velocidad máxima media de la brisa marina es 6.8 m/s, con un máximo de 11.6 m/s y un 

mínimo de 3.6 m/s para el periodo de estudio de 6 años. Las brisas marinas son mucho más 

intensas durante los meses de Abril a Agosto, sobre todo durante la primavera, debido al mayor 

gradiente de temperatura que hay entre el aire de la tierra y el mar, en cambio, las más débiles 

se encuentran desde Septiembre hasta Marzo, debido al bajo gradiente de temperatura del aire 

entre la tierra y el mar. En resumen, como mayor es el gradiente de temperatura del aire entre 

la tierra y el mar, mayor es la velocidad máxima, y esto sucede durante las estaciones de 

primavera y verano.  

7. El recorrido medio de la brisa marina es de 97.7 Kilómetros, con un máximo de 224.7 Km y un 

mínimo de 18.4 Km para el periodo de estudio de 6 años. La brisa marina en general recorre 

entre 25 y 175 Km tierra adentro, siendo de 100 a 125 Km la distancia observada más frecuente. 

El más alto recorrido medio mensual de la brisa marina se encuentra en Junio, con 118.1 Km, y 

el más bajo se detecta en Diciembre, con 34.7 Km.  

En resumen, podemos observar que la estación del año en la que la brisa marina aparece antes, 

desaparece más tarde, es de mayor intensidad, tiene un mayor ángulo de incidencia a la costa, su 

duración es mayor y tiene un recorrido mayor a través de la región, es en verano y primavera. Tal y 

como se ha explicado anteriormente, durante la estación de verano se ajuntan dos factores elementales 

para la aparición de brisas: uno es la mayor insolación en la región, provocando mayores gradientes de 

temperatura del aire entre la tierra y el mar, y la otra es la situación anticiclónica que se produce a toda 

la región del Mediterráneo Occidental debido a que el índice de la WeMO y de la NAO tiende a 0, y que 

evita situaciones de viento sinóptico general que podría interferir con los episodios de brisa.  
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5.3. Las brisas de Cerdeña 

La isla de Cerdeña presenta una serie de características que la hacen interesantes para el estudio de las 

brisas marinas. Por una parte, su perfil de la costa produce fuertes efectos en las brisas marinas. Por 

otra parte, sus dimensiones la hacen de un especial interés para los científicos a la hora de estudiar el 

comportamiento de las brisas, ya que cabe esperar que la ocurrencia y la dinámica de la circulación de la 

brisa marina sean más definidas si la dimensión de la isla es comparable o ligeramente mayor que la 

longitud horizontal de la misma circulación de la brisa marina, ya que las corrientes convergen en el 

interior de la isla. 

En este capítulo se analizan las características de la brisa marina en la isla de Cerdeña a partir del 

estudio hecho por M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi (2002) a partir de los datos recogidos durante un 

periodo de entre 16 y 26 meses en una red de 12 estaciones meteorológicas costeras operadas por el 

Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna (SAR). El artículo fue publicado en la revista 

International Journal of Climatology en 2002.  

Los principales objetivos del estudio son: en primer lugar elaborar y analizar estadísticas climatológicas 

de la brisa marina de Cerdeña como, por ejemplo, la frecuencia de ocurrencia, la velocidad del viento, la 

hora media de inicio y de cese de la brisa y su duración. En segundo lugar examinar la rotación diurna de 

las hodógrafas en las estaciones costeras seleccionadas para el desarrollo de este estudio.  

5.3.1. Geografía física de Cerdeña  

La geografía física de Cerdeña es bastante compleja, consta fundamentalmente de montañas y valles, 

como puede verse en la Figura 26. Dos de cada tres de las cordilleras que hay en la isla se encuentran en 

la parte oriental, siendo el pico más alto de 1834 metros, situado en la costa este central. En el norte 

figura otra cordillera que cruza la isla de la costa oeste a la costa noreste, con montañas que alcanzan 

los 1000 m. Un valle se extiende desde la costa oeste a la costa sur, a través de la cual se canalizan los 

vientos del noroeste.  
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Figura 26. Mapa topográfico de Cerdeña con la ubicación de las 12 estaciones meteorológicas empleadas en este 

estudio. También se muestran las direcciones centrales del flujo tierra-mar de cada estación. Fuente: (M. 

Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 

 

La situación sinóptica de Cerdeña está dominada por el mistral, que se canaliza entre los Alpes y los 

Pirineos, llegando a la isla de Cerdeña desde el noroeste y llevando aire frío y seco que provoca unas 

condiciones estables y cielos despejados sobre la isla. Después del mistral, los dos vientos más 

frecuentes son el siroco y las brisas marinas. El siroco es un viento caliente que normalmente se produce 

en invierno, cuando un patrón ciclónico situado en el norte de África hace que el aire caliente se 

desplace hacia el noroeste por advección. Este aire inicialmente es seco, pero al cruzar el Mediterráneo 

deviene húmedo e inestable, por lo que el siroco se asocia con condiciones nubosas, lluvias en el interior 

y mar gruesa cerca de la costa de la isla. Las brisas son más comunes en verano y se espera que sean 

menos frecuentes que en otras regiones del Mediterráneo Occidental debido a que los frecuentes 

vientos del noroeste minimizan el gradiente térmico entre el aire del mar y de la tierra, que como ya se 

ha explicado anteriormente, es el principal factor de activación de una circulación de brisa.    



Capítulo 5. Estudio de las brisas por regiones del Mediterráneo Occidental 
 

 

 

 

 

59 

5.3.2. Datos 

SAR gestiona una red de 50 estaciones meteorológicas en Cerdeña, de las cuales, 12 fueron elegidas, por 

su proximidad a la costa, para el estudio de las brisas marinas de la isla. Los registros en las estaciones 

Putifigari, Siniscola y Sorso comenzaron el 1 de Enero del 1995 a las 0000 UTC, en cambio, las nueve 

estaciones restantes no se pusieron en marcha hasta el primer trimestre del 1997. Por este motivo, el 

tiempo de registro para el análisis de la brisa marina varía para cada estación, yendo el rango del tiempo 

de registro de 16 a 26 meses. La temperatura y la humedad relativa han sido medidas a una altura de 2 

metros, mientras que la velocidad y la dirección del viento a una altura de 10 metros. Para estos dos 

últimos parámetros se han considerado vectores promedios de 10 minutos, con el fin de reducir la 

varianza debido a las fluctuaciones turbulentas.  

 

Estación Costa Longitud Latitud Distancia 

desde el 

mar 

Altura sobre 

el nivel del 

mar (m) 

Tiempo de 

recopilación 

(meses) 

Aglientu N 9° 04’ 34’’ 41° 06’ 13’’ 2,75 110 15,6 

Arzachena N 9° 23’ 19’’ 41° 03’ 52’’ 6,27 20 17,9 

Domus Maria S 8° 51’ 48’’ 38° 57’ 46’’ 6,46 133 15,9 

Jerzu E 9° 36’ 23’’ 39° 47’ 35’’ 5,58 46 16,8 

Masainas W 8° 37’ 38’’ 39° 03’ 29’’ 5,20 90 16,8 

Muravera E 9° 35’ 55’’ 39° 25’ 09’’ 2,06 4 17,0 

Putifigari W 8° 27’ 37’’ 40° 32’ 49’’ 9,47 423 26,2 

San Teodoro E 9° 38’ 44’’ 40° 47’ 36’’ 2,17 13 17,0 

Siniscola E 9° 43’ 47’’ 40° 35’ 45’’ 2,07 14 24,5 

Sorso N 8° 36’ 35’’ 40° 49’ 51’’ 1,97 57 20,9 

Stintino N 8° 13’ 53’’ 40° 52’ 15’’ 0,94 35 16,4 

Valledoria N 8° 49’ 56’’ 40° 56’ 24’’ 1,09 5 17,0 

Tabla 8. Características de las estaciones meteorológicas utilizadas para el estudio (cortesía de A. Delitala, SAR). 

Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 
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Para la realización de este estudio, se ha utilizado un criterio de selección de episodios de brisa marina 

prácticamente idéntico al empleado por Steyn y Fulkner (1986), que se implementa de la siguiente 

manera:  

 La mayoría de los vientos deben estar en alta mar o en calma durante el intervalo de tiempo 

comprendido entre seis horas antes de la salida del sol y dos horas después del amanecer.  

 El viento debe soplar en tierra durante un mínimo de dos horas consecutivas entre el periodo 

comprendido entre dos horas después del amanecer y dos horas después de la puesta del sol.  

 La mayoría de los vientos deben estar fuera de tierra o en calma durante el tiempo 

comprendido entre dos horas después de la puesta del sol y ocho horas después de la misma 

puesta del sol.   

5.3.3. Resultados 

Una vez realizado el proceso de selección de episodios de brisa marina, se realiza la interpretación de las 

características estadísticas temporales y espaciales de las brisas marinas y terrestres: 

 Frecuencia media mensual de ocurrencia de días de brisa marina. 

 Hora media mensual de inicio y cese de la brisa marina.  

 Duración diaria media mensual. 

 Velocidad media mensual del viento durante los episodios de brisa marina y terrestre. 

Finalmente se analizarán las hodógrafas del viento, que representan los vectores medios del viento por 

hora.  

 

Frecuencia de ocurrencia de días de brisa marina 

En la Figura 27 se observa la diferencia de temperatura mensual entre la tierra y el mar, que como se ha 

explicado anteriormente, es el factor impulsador de la creación de circulaciones de brisa marina más 

importante. Los mayores gradientes de temperatura entre el aire de la tierra y del mar se suelen 

encontrar en los meses de primavera, debido a que la tierra absorbe de forma más rápida la energía 

térmica que el mar, que aún no ha tenido tiempo de aumentar su temperatura tras el invierno. 

Podemos ver que para este estudio, tal y como se esperaba, el mes con un mayor gradiente de 

temperatura es Mayo, de hecho, las doce estaciones utilizadas para este estudio muestran un pico de la 

diferencia de temperatura entre tierra-mar en Mayo, obteniendo una diferencia de temperatura media 

máxima mensual de 2.4 grados centígrados. Por lo contrario, entre los meses de Octubre y Febrero, la 

diferencia de temperatura media mensual entre la tierra y el mar se mantiene muy por debajo de cero 

para todas las estaciones utilizadas en el estudio. Esto se debe a que el medio marino conserva mejor la 
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energía térmica que el medio terrestre, y al restar la temperatura del aire del mar, que está 

conservando la energía transferida durante los meses insulares del verano, a la temperatura del aire de 

la tierra, enfriado fuertemente por las bajas temperaturas del invierno, se obtienen diferencias de 

grados centígrados negativas. A pesar de la evidente existencia de un elevado gradiente de temperatura 

durante el invierno, es muy difícil que se formen circulaciones de brisa marina debido a la presencia de 

masas de aire frío en la región y a la ocurrencia de fuertes vientos del noroeste.  

 

 

Figura 27. Gradiente de temperatura medio mensual entre el aire de la tierra y del mar promediado de las 12 

estaciones. Tland es la temperatura media mensual del aire de la tierra y Tsea es la temperatura media mensual 

superficial del mar. También se muestra el rango de la diferencia de temperatura tierra-mar de cada mes. 

Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 

 

En la Figura 28 se muestra la frecuencia media mensual de ocurrencia de días de brisa marina, que 

describe una curva muy parecida a la de la Figura 27; lo que nos hace entender la importante relación 

que existe entre la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra y la creación de circulaciones de 

brisa marina. El periodo en el que se han observado más brisas marinas ha sido de Mayo a Agosto, con 

un 40% de todos los días con episodios, y con una frecuencia media máxima en el mes de Mayo. En los 

meses de Noviembre y Diciembre se han detectado muy pocas brisas, y no es hasta Mayo que hay un 

crecimiento importante de la ocurrencia del fenómeno, pasando de 18% de días de episodios en el mes 

de Abril a 44% en el mes de Mayo.  
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Existen unas disimilitudes importantes de la frecuencia media mensual de días de brisa marina entre las 

12 estaciones utilizadas para este estudio, y para mostrarlo se presenta la Figura 28, donde se puede 

observar la frecuencia media mensual de días de brisa marina durante los meses de verano (Mayo-

Agosto) de las 12 estaciones meteorológicas. En la estación de Stintino, las brisas marinas son poco 

frecuentes, con una ocurrencia de menos del 10% de los días de verano. El motivo por el que hay una 

baja frecuencia de días de brisa marina en esta zona es por su forma geográfica, con una extensión 

horizontal muy pequeña y rodeada de agua en ambos lados, dificultando así la creación de circulaciones 

de brisa marina en el punto concreto en el que está situada la estación. Hay una explicación distinta 

para la baja frecuencia de días de brisa marina detectada en las estaciones de Putifigari, Masainas y 

Domus de Maria, donde las montañas que las rodean son un obstáculo para la clara detección del 

fenómeno, obstruyendo así, el flujo de brisa marina. Las brisas marinas se observan con mayor 

frecuencia en la costa este de Cerdeña, donde aparecen en más o menos la mitad de los días de verano. 

En la estación de Jerzu, la brisa marina tiene una ocurrencia del 80% de los días en el mes de Mayo; la 

explicación de esta alta frecuencia es porque en la costa este, las brisas marinas son indistinguibles de 

los ciclos de flujo catabático-anabático6. Finalmente, las estaciones de la costa norte, Sorso y Valledoria, 

muestran unas frecuencias de brisa marina similar a las de la estación de Jerzu, también debido a los 

procesos convectivos provocados por la gran cordillera situada al norte de la región.  

 

                                                           

 

 
6
 Un viento anabático es un viento que ocurre durante el día y que sopla ascendentemente por una pendiente 

montañosa. Como el aire del valle no se calienta tanto como el del alto de la montaña, se produce una situación de 
convección, apareciendo un flujo de viento hacia la región de más baja presión.  
El viento catabático es un viento de descenso, el aire de las cimas se enfría antes que el de las valles y entonces se 
produce un viento descendente. 
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Figura 28. Frecuencia media mensual de ocurrencia de días de brisa marina (%) en verano (Mayo-Agosto) para 

cada una de las 12 estaciones utilizadas para el estudio. Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 
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Duración y hora de inicio y cese de la brisa marina  

La Figura 29 muestra las horas medias mensuales de inicio y cese de la brisa marina, así como su 

duración media diaria mensual. Se puede observar que desde Marzo hasta Septiembre el inicio del flujo 

de brisa marina tiene lugar aproximadamente 4 horas después de la salida del sol, y no cesa hasta una 

hora después de su puesta.  

En la misma figura se muestra también la duración media diaria mensual del flujo de brisa marina, que 

presenta una marcada variación mensual. La duración media diaria mensual máxima se encuentra en 

Junio, que es de aproximadamente 9 horas. 

 

 

Figura 29. Hora media de inicio (rombos negros) y de cese (puntos negros), y duración media diaria (cuadrados 

blancos) de la brisa marina de cada mes. Los valores de Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre son 

indeterminados debido a la escasez de datos. Las horas son dadas en UTC. Las horas de salida y puesta del sol en 

UTC (líneas continuas) son dadas para comparar. Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 

 

Tal y como se observó en la frecuencia de ocurrencia de brisa marina, la duración del flujo de brisa 

marina también presenta fuertes diferencias de una estación a otra. Existe una fuerte correlación entre 

la frecuencia media mensual de ocurrencia de brisa marina en una estación con la duración diaria media 

del episodio, por este motivo, se observan similitudes entre la Figura 30 y la Figura 28. 
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Figura 30. Hora media de inicio y cese (columnas grises) y duración media (línea negra) de la brisa marina por 

mes durante los meses de verano (Maya-Agosto) para cada una de las 12 estaciones utilizadas para el estudio. 

Los valores de Junio y Julio en la estación de Stintino y de Julio en la estación de Arzachena no se han podido 

determinar debido a la falta de datos. La hora del día en UTC se lee en el eje vertical de la parte izquierda de 

cada gráfico, y la duración diaria en horas al eje vertical derecho. Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 

2002). 
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Velocidad de la brisa marina y de la brisa terrestre 

En la Figura 31 se muestran las velocidades de la brisa marina y de la brisa terrestre. La velocidad de la 

brisa terrestre es de 1.5 m/s y presenta muy pocas variaciones mensuales, con la excepción del mes de 

Marzo, que la velocidad media del viento es de 2.1 m/s. Por lo contrario, la velocidad de la brisa marina 

muestra una variación estacional muy marcada, creciendo gradualmente de 2 m/s en Marzo hasta 3 m/s 

en los meses de Junio, Julio y Agosto.  

 

Figura 31. Velocidad media mensual de la brisa marina (cuadrados blancos) y de la brisa terrestre (puntos 

negros). También se muestran los rangos de las velocidades mensuales de la brisa marina y terrestre. Los valores 

de los meses de Enero, Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre no se han podido determinar debido a la falta 

de datos. Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 

 

Hodógrafas medias de la brisa marina 

Las gráficas que más información nos pueden dar a la hora de estudiar un ciclo de brisa marina son las 

que nos muestran la evolución de la velocidad y dirección del viento en una escala de tiempo diurno. 

Por este motivo, a continuación se muestran las hodógrafas medias por hora del viento a lo largo de 

todo el periodo de estudio en cada una de las 12 estaciones.  
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Figura 32. Hodógrafas medias por hora del viento dibujadas a partir de todos los días de brisa marina detectados 

durante el periodo de estudio en cada una de las 12 estaciones. Los números cerca de los puntos de las líneas 

negras nos indican la hora del día en UTC, cada punto es una hora. Las flechas nos indican la dirección de la 

rotación del viento a lo largo del día. Fuente: (M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002). 
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Las hodógrafas se han calculado promediando los vectores del viento por horas de todos los días 

observados de brisa marina en cada estación. Podemos observar que las direcciones del flujo de brisa 

marina se mantienen más o menos perpendiculares a la costa en toda la línea litoral de la isla. También 

se puede apreciar que las hodógrafas de la mayoría de las estaciones utilizadas para el estudio muestran 

una rotación del viento en sentido de las agujas del reloj, tal y como se esperaba de acuerdo con las 

predicciones de Haurwitz’s (1947) para las circulaciones de brisa marina en el hemisferio norte. El 

motivo de la rotación del viento en sentido anti horario dibujado en las estaciones de Aglientu y 

Valledoria situadas en la costa norte, y Jerzu y San Teodoro situadas en la costa este es por la topografía 

local y la complejidad del perfil de la costa en la que se encuentran estas estaciones.  

 

5.3.4. Conclusiones 

En el presente capítulo se ha resumido y analizado un estudio de la circulación de brisas marinas en la 

isla de Cerdeña efectuado por M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi (2002) a partir de los datos recogidos 

durante un periodo de entre 16 y 26 meses en una red de 12 estaciones meteorológicas costeras 

operadas por el Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna (SAR). El estudio consta 

principalmente de la descripción de las estadísticas de condiciones medias mensuales del fenómeno, de 

las que se concluye:  

1. La diferencia de temperatura entre la tierra y el mar es el factor impulsador más importante de 

la creación de circulaciones de brisa marina. La curva de la frecuencia media mensual de 

ocurrencia de días de brisa marina es muy parecida a la del gradiente de temperatura medio 

mensual entre el aire de la tierra y del mar. El periodo en el que se han observado más brisas 

marinas ha sido entre Mayo y Agosto, con un 40% de todos los días con episodios, y con una 

frecuencia media máxima en el mes de Mayo, causada por la diferencia de temperatura media 

máxima mensual detectada entre el aire del mar y de la tierra, obteniendo como resultado un 

44% de los días del mes con episodios de brisa marina. 

2. Se han detectado importantes disimilitudes de la frecuencia media mensual de días de brisa 

marina entre las 12 estaciones utilizadas para este estudio. La baja frecuencia detectada en las 

estaciones de Stintino , Putifigari, Masainas y Domus de Maria se explican por su topografía 

local y por la obstrucción del flujo de brisa marina por parte de las montañas circundantes a 

estas estaciones, impidiendo la buena detección del fenómeno. Las altas frecuencias han sido 

observadas en la costa este y en la cara norte de la isla, siendo la causa las cordilleras 

montañosas que siguen estas costas, causando unos ciclos de flujo catabático-anabático 

indistinguibles de las brisas marinas.  
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3. Durante el periodo de Marzo a Septiembre el inicio del flujo de brisa marina tiene lugar 

aproximadamente 4 horas después de la salida del sol, y no cesa hasta 1 hora después de su 

puesta. La duración media diaria mensual máxima se encuentra en Junio, que es de 

aproximadamente 9 horas.  

4. La velocidad de la brisa terrestre es de 1.5 m/s y presenta muy pocas variaciones mensuales. La 

velocidad de la brisa marina muestra una variación estacional más variada, creciendo 

gradualmente de 2 m/s en Marzo hasta 3 m/s en los meses de Junio, Julio y Agosto. En el mes de 

Junio se han podido detectar picos de hasta 8.8 m/s.  

5. La rotación del viento en las hodógrafas de las estaciones Aglientu y Valledoria situadas en la 

costa norte, y Jerzu y San Teodoro situadas en la costa este es en sentido anti horario, debido a 

la topografía local y a la complejidad del perfil de la costa. 

En resumen, las estadísticas de este estudio nos indican, al igual que los otros estudios analizados en 

este trabajo, que las condiciones más favorables para la creación de circulaciones de brisas se producen 

durante los meses de verano y de primavera. Este incremento de circulaciones de brisas se debe, por un 

lado, al mayor gradiente de temperatura entre el aire de la tierra y del mar provocado por la mayor 

insolación que se da durante estos meses; y por el otro lado, a la situación anticiclónica de la cuenca del 

Mediterráneo Occidental posibilitada gracias al bajo o nulo índice de la WeMO.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo ha sido observar un régimen monzónico en el Mediterráneo y estudiar su 

comportamiento.  Inicialmente me había propuesto buscar un comportamiento climatológico entre las 

aguas del Mediterráneo y Europa continental que describiera la presencia de un régimen monzónico 

estacional, que tendría que tener una clara vinculación con la Oscilación del Atlántico Norte ya que es el 

modo dominante de la variabilidad atmosférica en el sector del Atlántico Norte y en Europa. No 

obstante, debido a la dificultad y al coste económico que supondría una recopilación de datos 

climatológicos de Europa y toda la zona del Mediterráneo a lo largo de un mínimo de 30 años 

contrastándolos con el índice NAO, no fue posible hacer mi propio estudio para el descubrimiento de un 

régimen monzónico estacional entre las aguas del Mediterráneo y la Europa continental. Después de un 

largo periodo de investigación, tampoco encontré estudios previos que determinaran un régimen 

monzónico estacional entre las áreas propuestas para el estudio. Por este motivo, decidí centrar mi 

estudio en un régimen monzónico de características distintas, esta vez, de carácter local y de corta 

duración, en la misma zona del Mediterráneo Occidental, y conocido con el nombre de brisa.  

Para analizar y describir el comportamiento de las brisas he utilizado tres estudios climatológicos 

efectuados en tres regiones distintas del Mediterráneo Occidental. El primer estudio que he analizado 

ha sido efectuado en la isla de Mallorca por Alomar Garau, 2012. El segundo estudio se llevó a cabo en 

Alicante por César Azorín-Molina, Deliang Chen, Sander Tijmd y Marina Baldi, 2009. El último estudio fue 

en la isla de Cerdeña elaborado por M. Furberg, D. G. Steyn y M. Baldi, 2002.  

El estudio de las brisas marinas de la isla de Mallorca ha tenido principalmente como objetivo analizar el 

mapa de líneas de corriente de las brisas marinas de Mallorca (Jansà y Jaume, 1946) dibujadas a partir 

de una constatación común, y efectuar su pertinente verificación científica a partir del análisis 

estadístico de los datos instrumentales del viento obtenidos por la Agencia Estatal de Meteorología 

durante el periodo 1993-2003. Con estos datos se realizaron las rosas de frecuencias direccionales del 

viento anual de cuatro estaciones meteorológicas  y se constató el carácter centrípeto de las brisas 

diurnas y el carácter centrífugo de las brisas nocturnas en la isla. De esta forma, las brisas diurnas o 
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marinas convergerían en el interior de la isla de acuerdo con el mapa de Jansà y Jaume, 1946. Una sola 

disimilitud se detectó en el análisis de los datos instrumentales respecto a otros estudios publicados 

hasta el momento, se trata de la presencia de una brisa paralela (en vez de perpendicular) en la costa 

este, con una componente sur.  

Los otros dos estudios de las brisas de Alicante y Cerdeña son más extensos y fueron publicados en la 

revista International Journal of Climatology en 2009 y 2002 respectivamente. En el estudio de Alicante 

se recogieron datos en una red de alta resolución de 19 estaciones durante el período 2000-2005, y para 

la recopilación de datos del estudio de Cerdeña se utilizó una red de 12 estaciones meteorológicas 

durante un periodo de entre 16 y 26 meses. En ambos estudios el objetivo principal ha sido la 

determinación e interpretación de las características estadísticas de los parámetros temporales y 

espaciales de la circulación de la brisa marina. Finalmente, a partir de los datos obtenidos se han 

dibujado las hodógrafas medias del viento en cada una de las estaciones utilizadas para cada uno de los 

estudios. Los resultados de los parámetros analizados han sido muy parecidos en ambos estudios:  

 La frecuencia de ocurrencia de episodios de brisa marina en ambos estudios es mucho más 

elevada en las estaciones de primavera y verano que en las de invierno y otoño, encontrándose 

la frecuencia máxima en primavera y la mínima en invierno.  

 Los episodios de brisa marina empiezan mucho más temprano en primavera y verano que en 

invierno y otoño. De igual modo, la brisa marina cesa mucho más tarde en verano y primavera 

que en invierno y otoño, mostrando una variación mensual clara.  

 Las velocidades de las brisas marinas más elevadas que se han detectado se sitúan en primavera 

y verano. 

 El recorrido medio mensual máximo de la brisa marina se ha detectado en Junio y el mínimo en 

Diciembre para el estudio de Alicante. 

 En algunas estaciones se han detectado hodógrafas con una rotación del viento en sentido 

antihorario, esto se debe a la topografía local y a la complejidad del perfil de la costa en la que 

se encuentran estas estaciones.  

Ambos estudios muestran unas estadísticas de los parámetros temporales y espaciales de los vientos 

favorables para las circulaciones de brisas marinas en las estaciones de primavera y verano. Esto se 

debe, por un lado, al mayor gradiente de temperatura entre el aire de la tierra y del mar provocado por 

la mayor insolación que se da durante estos meses, y por otro lado, a la situación anticiclónica en la que 

se encuentra la cuenca del Mediterráneo Occidental en este periodo del año posibilitada gracias al bajo 

o nulo índice de la WeMO. 
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