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Las precipitaciones de granizo son un fenómeno convectivo severo frecuente 

en la Europa mediterránea, causando graves daños en las actividades econó-

micas y pudiendo suponer riesgo para la población. Su identificación y pre-

dicción tienen por tanto una gran importancia, pero siguen suponiendo un 

importante reto en la actualidad, debido a la pequeña escala espacial y tem-

poral del fenómeno. Además, existe una gran incertidumbre sobre cuál es el 

efecto que el calentamiento global ha tenido y tendrá en el futuro en la seve-

ridad y la frecuencia de la caída de granizo, pudiendo acrecentarse el riesgo 

que suponen. 

La detección y correcta identificación del granizo es vital para poder estudiar 

las características de este tipo de precipitaciones, así como las condiciones 

atmosféricas que las originan. Las redes de granizómetros son las herramien-

tas de observación directa del granizo más extendidas, y permiten obtener 

información acerca de la distribución, frecuencia e intensidad de las graniza-

das. En el sur de Francia, la Association Nationale d’Etude et de Lutte contre 

les Fléaux Atmosphériques (ANELFA) mantiene la red de granizómetros más 

extensa y longeva del continente. Esta base de datos de caída de granizo ha 

sido empleada como verdad terreno en numerosos estudios, incluidos los re-

cogidos en esta memoria. Sin embargo, este tipo de redes presentan una li-

mitada representatividad espacial y no permiten un seguimiento temporal de 

las tormentas. Herramientas remotas como el radar meteorológico permiten 

no sólo registrar con precisión la aparición de las granizadas, sino además 

hacer un seguimiento en tiempo real de las mismas. Sin embargo, la limitada 

cobertura espacial y el elevado coste de los radares meteorológicos han 

creado la necesidad de desarrollar otras herramientas de detección remota 

más accesibles y de mayor alcance. 

En este sentido, los satélites meteorológicos geoestacionarios como el Me-

teosat Segunda Generación (MSG) presentan una gran cobertura y una alta 

resolución tanto espacial como temporal, permitiendo un seguimiento a gran 

escala preciso y en tiempo real de los fenómenos convectivos. A través de las 

reflectancias y temperaturas de brillo en diversas longitudes de onda del es-

pectro, los datos de satélite permiten inferir las propiedades microfísicas de 

los techos de las nubes y los procesos que ocurren dentro de ellas. Diferentes 

metodologías han surgido con el paso del tiempo para aprovechar la infor-

mación obtenida de satélites meteorológicos en la identificación y el segui-

miento de la convección y el granizo; por ejemplo, el uso de composiciones 

RGB de los diferentes canales espectrales, el análisis de las características 

microfísicas del techo de la nube (a partir del tamaño de las partículas de 
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hielo) o la detección de overshooting tops (nubes cuyos techos superan la 

tropopausa gracias a la fuerza de la corriente ascendente). 

En los últimos años, y gracias al gran número de canales espectrales dispo-

nibles en los sensores de los nuevos satélites y la variada información que 

aportan, se han desarrollado diversas técnicas multiespectrales para la iden-

tificación de nubes convectivas y granizadas. En ese sentido, Merino et al. 

(2014a) desarrollaron una herramienta de detección del granizo para el Valle 

del Ebro en España a partir de la identificación previa de nubes tipo cumu-

lonimbo. El uso combinado de ambos algoritmos en los datos recibidos del 

satélite MSG permite una identificación con precisión de las áreas donde se 

produce caída de granizo, permitiendo asimismo su seguimiento en tiempo 

real. 

El primero de los objetivos de esta memoria de tesis es la mejora en la detec-

ción remota y el seguimiento de las tormentas de granizo para el sur de Fran-

cia, mediante el empleo de datos de satélite. Una validación de la 

herramienta desarrollada por Merino et al. (2014a) arrojó peores resultados 

para el área francesa, debido a las diferencias que se encontraron en las pro-

piedades microfísicas de los techos de los cumulonimbos con granizo entre 

ambas zonas. Un nuevo algoritmo de granizo fue desarrollado, combinando 

cinco canales extraídos del sensor SEVIRI del MSG, que caracterizan las re-

giones de caída de granizo dentro de la nube en función del espesor óptico, 

el vapor de agua en la alta troposfera, la fase termodinámica del techo de la 

nube y la fuerza de la corriente ascendente. La nueva herramienta de detec-

ción de granizo para Francia arrojó buenos resultados en su validación, con 

una probabilidad de detección del 69.3% y un ratio de falsas alarmas del 

15.4%. Estos resultados sugieren que pueda ser utilizada de manera opera-

tiva en el nowcasting y seguimiento en tiempo real de las tormentas de gra-

nizo en la región. 

Otro de los objetivos abordados en esta memoria es la mejora en la predic-

ción de las granizadas en el sur de Francia. Debido a su pequeña escala, las 

precipitaciones de granizo no han sido incluidas entre los campos de predic-

ción de la mayoría de modelos numéricos. Tradicionalmente, la predicción 

de las tormentas de granizo se ha basado en el empleo de índices de estabili-

dad que caracterizan los ambientes preconvectivos. Estos índices son calcu-

lados a partir de los perfiles verticales extraídos de radiosondeos. Sin 

embargo, se ha comprobado en numerosos estudios que ningún índice fun-
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ciona mejor que otro en todas las regiones y situaciones preconvectivas. Nu-

merosos autores han empleado métodos que hacen uso de técnicas de regre-

sión logística para combinar varios de estos índices en algoritmos con una 

mayor capacidad predictiva. Además, la representatividad espacial y tempo-

ral de los radiosondeos tradicionales es muy limitada. Por ello, actualmente 

se está tendiendo al uso de perfiles verticales extraídos de modelos numéri-

cos para el cálculo de índices y parámetros usados en la predicción. 

En esta memoria de tesis se ha desarrollado una nueva herramienta para su 

uso en la predicción operativa a corto plazo de tormentas de granizo en el 

suroeste de Francia mediante la caracterización de los patrones termodiná-

micos preconvectivos. Este estudio se ha basado en la metodología desarro-

llada por Gascón et al (2015). Los perfiles verticales de temperatura, 

temperatura del punto de rocío y humedad relativa fueron extraidos de un 

modelo numérico de alta resolución para 92 días de granizo en el área de 

estudio. Tras validarlos con radiosondeos, se calcularon 31 índices de estabi-

lidad para un punto representativo del área de estudio. Mediante regresión 

logística binaria, tres índices fueron seleccionados como los mejores predic-

tores de días de granizo en la región: Showalter Index, temperatura de rocío 

a 850 hPa, y TQ index. Combinando estos índices, se construyó una ecuación 

logística para distinguir entre días con granizo o sin granizo. La validación de 

la ecuación logística con 92 días de granizo y 92 días sin granizo mostró una 

alta capacidad predictora de la misma, con una probabilidad de detección de 

87% y un ratio de falsas alarmas de 16.7%. 

Posteriormente, la ecuación logística fue aplicada para toda el área de estudio 

en los 92 días con granizo, realizando posteriormente un análisis clúster. Se 

determinaron así cuatro patrones espaciales termodinámicos distintos en los 

días de granizo de la región. Los resultados obtenidos se contrastaron con la 

distribución del granizo registrado por la red de granizómetros de ANELFA, 

así como con su severidad, mostrando un buen ajuste entre la distribución 

de los patrones termodinámicos y la distribución e intensidad de las graniza-

das. Esto sugiere que el análisis de los patrones termodinámicos de ambien-

tes preconvectivos puede utilizarse como una herramienta complementaria 

a los análisis sinóptico y mesoescalar en la predicción operativa a corto plazo 

de las granizadas en el suroeste de Francia. 

El último objetivo planteado en esta memoria es el estudio de las tendencias 

en la aparición de granizo en el sur de Francia e inferir cuál será su evolución 

futura en el marco del calentamiento global. El ascenso de las temperaturas 
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implicaría, en principio, un aumento en la energía disponible para la convec-

ción. Sin embargo, son muchos los factores que afectan a la frecuencia y se-

veridad de las granizadas y existen complejas interacciones entre ellos. El 

efecto del calentamiento global es además diferente en cada región del pla-

neta, así como son diferentes los factores implicados en la formación del gra-

nizo. Es por ello necesario realizar estudios a escala regional de cómo ha sido 

la evolución temporal del granizo y de los factores favorables a su desarrollo. 

El análisis de tendencias a partir de series temporales de caída de granizo, 

como las registradas por las redes de granizómetros, serían la opción ideal; 

sin embargo, estas bases de datos no presentan en la actualidad una longevi-

dad y homogeneidad suficiente para ser empleados en estudios climáticos. 

Por ello, numerosos autores han optado por estudiar en su lugar la evolución 

de parámetros atmosféricos, buscando caracterizar si existe una tendencia 

hacia el reforzamiento o la debilitación de las características atmosféricas fa-

vorables al desarrollo de tormentas de granizo. 

El tercer trabajo recogido en esta memoria de tesis consiste en un estudio de 

las tendencias en el número de días con tormentas de granizo en el sur de 

Francia y en las condiciones a escala sinóptica favorables a su desarrollo. El 

análisis de los días de granizo registrados por la red de ANELFA mostró una 

tendencia positiva significativa en la frecuencia de las granizadas para el área 

pirenaica, pero no significativa para las áreas atlántica y mediterránea, res-

paldando los resultados encontrados por Hermida et al. (2015). 

A pesar de ser la base de datos más longeva del continente, la serie temporal 

de ANELFA es aún corta para estudios climáticos en profundidad, por lo que 

se analizó la evolución de diferentes campos sinópticos representativos. De 

esta manera se pretende comprobar si los patrones sinópticos favorables a la 

formación de granizo en la región que han sido caracterizados en estudios 

previos se han visto fortalecidos desde mediados del siglo XX. Se estudiaron 

así los campos de altura geopotencial a 500 hPa, presión a nivel del mar y 

lapse-rate de temperatura entre 850 y 500 hPA, extraídos de datos de reaná-

lisis. El análisis de tendencias entre 1948 y 2015 de estos campos durante los 

meses de verano dio como resultado un reforzamiento del gradiente entre la 

dorsal del Mediterráneo occidental y las vaguadas formadas en el Atlántico 

norte, acompañado de un incremento en la inestabilidad térmica de la masa 

de aire mediterránea. Esto muestra que existen tendencias en los entornos 

sinópticos hacia un reforzamiento en los patrones más favorables al desarro-

llo de convección severa en la región. Los resultados del estudio permiten 
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inferir que, en el marco del calentamiento global, las condiciones sinópticas 

son cada vez más favorables a la formación de tormentas de granizo en el sur 

de Francia. Sin embargo, no es posible concluir con total seguridad que esto 

se traduzca en una mayor frecuencia de las granizadas. Otros efectos del ca-

lentamiento global sobre factores a mesoescala y escala local –como el as-

censo de la isocero- que influyen en la frecuencia del granizo en la región han 

de ser cuidadosamente considerados en futuros estudios. 

La presente memoria de tesis presentada por la modalidad de compendio de 

artículos recoge por tanto tres publicaciones en una revista científica de im-

pacto donde se exponen los trabajos encaminados a completar el estudio del 

granizo en el sur de Francia. Estos trabajos se centran en la mejora de la de-

tección y seguimiento de las tormentas de granizo de manera remota me-

diante satélite; la predicción a corto plazo de la distribución e intensidad de 

las granizadas a partir de los patrones termodinámicos preconvectivos; y el 

estudio de las tendencias en los entornos atmosféricos a nivel sinóptico favo-

rables al desarrollo de convección severa en la región.
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2.1 Precipitaciones convectivas 
 

El estudio de la precipitación es una de las ramas de la meteorología más 

destacadas, debido a las implicaciones sociales y económicas que presenta. 

La predicción de este fenómeno supone un reto constante en meteorología, 

con numerosos estudios encaminados hacia la elaboración de pronósticos 

cada vez más exactos. Para ello es necesario poder hacer una detección ade-

cuada de los procesos que originan la precipitación, con el fin de poder estu-

diar sus características y las condiciones atmosféricas en las que se forma. 

Las precipitaciones pueden clasificarse en regímenes estratiformes o convec-

tivos (Houze, 1993). Las precipitaciones estratiformes están asociadas a co-

rrientes verticales de baja velocidad, áreas afectadas grandes y homogéneas, 

y precipitaciones poco intensas. Por el contrario, los sistemas convectivos se 

caracterizan por fuertes velocidades verticales, generalmente áreas afectadas 

menores (aunque algunos episodios convectivos pueden cubrir centenares de 

kilómetros) y altas intensidades de precipitación, y suelen suponer los mayo-

res aportes de agua al terreno, así como los mayores impactos en la actividad 

humana. 

En meteorología, “convección” se refiere a la transferencia de calor y hume-

dad en la atmósfera por la componente vertical de flujo asociado a la diferen-

cia de densidades entre las masas de aire. El término de “convección severa” 

se suele aplicar a aquellos eventos de convección húmeda y profunda con alta 

liberación de energía debido a los cambios de fase del agua. Estos fenómenos 

pueden suponer un gran riesgo, desencadenando tormentas con lluvia in-

tensa, tornados o granizo. Sin embargo, el uso de “severo” implica la utiliza-

ción de algún umbral o característica diferencial. Por ejemplo, Houze (1981) 

aplica el término severo a aquellas tormentas con graves daños causados por 

fuertes vientos y/o granizo, y que se desarrollan bajo entornos de cizalladura 

vertical intensa. En la presente memoria, se usa el término de convección 

severa para referirse a convección profunda que genera tormentas acompa-

ñadas de precipitaciones de granizo. 

Tres condiciones son citadas frecuentemente en la literatura como las nece-

sarias para que pueda formarse convección severa (Johns y Doswell III, 1992; 

Kunz et al., 2009). 

- Inestabilidad: un ambiente inestable es aquel en el que una masa 

de aire es más caliente y menos densa que su entorno, provocando su 
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ascenso por efecto de la flotabilidad positiva. El ambiente que rodea 

a la masa de aire en ascenso debe presentar un elevado gradiente tér-

mico vertical. Cuando una parcela de aire asciende experimenta una 

expansión adiabática y se enfría, pudiendo alcanzar el equilibrio con 

su ambiente e iniciando su descenso. A mayor gradiente térmico en 

la masa de aire circundante, más difícil es que se alcance el equilibrio. 

- Humedad: Cuanta mayor cantidad de humedad hay presente en la 

masa de aire que asciende, más rápidamente alcanza el nivel de con-

densación por convección. A partir de ese nivel, la liberación de calor 

latente provocada por la condensación de la humedad ralentiza el en-

friamiento de la masa al ascender. De esta manera se dificulta que la 

masa de aire ascendente alcance el equilibrio térmico con el ambiente 

y, por lo tanto, se favorece su ascenso. 

- Mecanismo de disparo: es el proceso o forzamiento que permite 

el inicio de la convección, elevando la parcela de aire hasta el nivel de 

convección libre (LFC, Level of Free Convection). Diversos elementos 

pueden actuar como mecanismo de disparo; por ejemplo: forza-

miento orográfico, elevación de la masa de aire debida a un frente 

frío, o flujo de un proceso convectivo anterior que permita la eleva-

ción de una nueva parcela de aire. 

Estos ingredientes pueden verse modificados por la evolución de la propia 

convección una vez iniciada, alterando su ciclo vital, duración y la posibilidad 

de formación de episodios convectivos posteriores (Doswell III et al., 1996). 

El proceso convectivo se inicia cuando una parcela de aire superficial es más 

cálida y menos densa que su entorno. Debido a la flotabilidad positiva con su 

entorno causada por la diferencia de densidades, y gracias a algún proceso 

que actúe como mecanismo de disparo que inicie el ascenso, la burbuja de 

aire empieza a ascender y se expande, enfriándose y alcanzando el nivel de 

condensación por convección (CCL, convective condensation level). Como 

resultado de la condensación, el proceso de convección se hace visible en 

forma de nube cumuliforme, cuya base queda definida por el CCL. Si la ener-

gía de ascenso de la parcela proporcionada por el mecanismo de disparo es 

suficiente, la parcela de aire alcanza el LFC. A partir de ese nivel, la parcela 

de aire, adiabáticamente saturada, se enfría mucho más lentamente que su 

entorno, y continúa elevándose libremente hasta alcanzar el nivel de equili-

brio. La aceleración de la parcela ascendente desde el LFC hasta el nivel de 

equilibrio depende de la energía potencial convectiva disponible (convective 

available potential energy, CAPE). 
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Figura 2.1: Esquema general de las etapas del ciclo de vida de una célula convectiva. 

Las flechas rojas representan las corrientes ascendentes, y las flechas azules las co-

rrientes descendentes. Fuente: elaboración propia, basado en el esquema de Doswell 

III (2001). 

 

El ciclo de vida de una tormenta convectiva consta de tres etapas de desarro-

llo fundamentales (Doswell III, 1985; 2001) (figura 2.1): 

- Inicio o desarrollo: durante esta etapa la burbuja de aire asciende 

por flotabilidad positiva con respecto a su entorno hasta alcanzar su 

LFC. Las corrientes de aire dentro de la nube son mayoritariamente 

ascendentes (del orden de 10 m/s o superiores), aunque existen las 

corrientes descendentes en los extremos laterales de la tormenta 

(Doswell III, 2001), que favorecen la entrada de aire a la nube. Al final 
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de esta etapa empiezan a formarse los hidrometeoros, aunque no 

pueden caer debido a las fuertes corrientes ascendentes. 

- Madurez: en esta etapa coexisten las corrientes ascendentes y des-

cendentes, estas últimas reforzadas por el inicio de la precipitación 

formada durante la etapa de desarrollo, que ya es capaz de vencer la 

fuerza ascendente que la mantenía en suspensión. Los vientos en al-

tura desplazan la precipitación fuera de la corriente ascendente, evi-

tando el colapso de la misma por anulación con la corriente 

descendente. Además, la evaporación de pequeñas gotas de agua al 

alcanzar los niveles bajos causa un ligero enfriamiento del aire, ace-

lerando aún más el flujo descendente. Cuando la corriente descen-

dente alcanza la superficie se expande lateralmente, formando un 

frente de racha o “gust front” capaz de actuar como mecanismo de 

disparo de nuevas parcelas de aire. 

- Disipación: la burbuja de aire alcanza su máxima altitud, y la co-

rriente descendente, predominante en esta etapa, colapsa a la ascen-

dente, cortando el aporte de humedad y calor desde niveles bajos. La 

nube convectiva se disipa, pero sus remanentes pueden producir aún 

precipitaciones de tipo estratiforme de carácter más débil. 

La duración de las tormentas puede ser muy variable, desde unos minutos a 

varias horas, dependiendo de su organización y dinámica interna (Doswell 

III, 1985). El tipo de organización, además, está relacionado con la intensi-

dad de las precipitaciones. En función de su organización es posible determi-

nar tres clases de tormentas (Doswell III, 2001): 

- Células simples: se componen de una única corriente ascendente 

que genera una célula convectiva aislada. Es la forma de organización 

convectiva más simple, pero no es la más común, ya que las células 

suelen formar parte de sistemas multicelulares. 

- Tormentas multicelulares: se componen de varias células con-

vectivas en coexistencia, cada una de las cuales está en un paso dife-

rente de su ciclo de vida. Producen un frente de racha más intenso 

que las células simples, lo que puede provocar nuevos disparos con-

vectivos y el nacimiento de nuevas células. Las distintas células aisla-

das pueden aglomerarse mediante la unión de sus yunques, dando 

lugar a sistemas convectivos mesoescalares (Maddox, 1980). Sin em-

bargo, la organización más frecuente son las líneas de turbonada o 

“squall lines”, en las que numerosas células convectivas se organizan 

a lo largo de una línea que puede llegar a alcanzar varios cientos de 
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kilómetros de longitud (Houze, 1982). Las células que componen la 

línea de turbonada están asociadas a un mecanismo de disparo co-

mún, con frecuencia situándose en la parte delantera de un frente, 

desarrollándose nuevas células a medida que las anteriores se despla-

zan, maduran y se disipan. 

- Supercélulas: una supercélula es una gran célula tormentosa con 

circulación mesociclónica, más intensa y persistente que las anterio-

res (Browning, 1964). Martín et al. (2007) la definen como una única 

pareja de corriente ascendente y descendente de gran intensidad, con 

un movimiento cuasiestacionario y rotación clara. Están asociadas a 

los fenómenos convectivos más severos, como tornados, numerosas 

descargas eléctricas o granizo de gran tamaño (figura 2.2). 

 

Figura 2.2: supercélula con precipitaciones severas de granizo sobre Nebraska (Es-

tados Unidos), el 6 de Julio de 2016. Fuente: WunderPhotos. 

 

El estudio de la convección severa es de gran importancia debido a que gene-

ran numerosos fenómenos adversos, aunque también presenta aspectos be-

neficiosos, siendo el principal aporte de precipitación en algunas regiones. 

La distribución global de las precipitaciones convectivas no es uniforme, 

siendo las zonas próximas a la región de convergencia intertropical aquellas 

que presentan una mayor frecuencia de episodios convectivos (Figura 2.3). 

Sin embargo, la convección severa con granizo es poco frecuente en esas 
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áreas, debido principalmente a que la isocero se encuentra a niveles elevados. 

En latitudes medias, la convección severa es más común en los meses de la 

estación cálida (Merino, 2012) y más frecuente sobre tierra, debido a la me-

nor capacidad calorífica del suelo frente al agua. Allí donde la orografía y las 

brisas tierra-mar son los ingredientes principales para la formación de con-

vección, la distribución temporal de las tormentas está muy ligada al pico de 

calentamiento diario. Sin embargo, en aquellos casos donde los procesos si-

nópticos tienen un mayor peso, la formación de convección es en gran me-

dida independiente del ciclo solar. 

 

Figura 2.3: Número de días al año estimados con condiciones favorables al desarrollo 

de tormentas severas basados en reanálisis del NCAR/NCEP (Brooks et al., 2003). 
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2.2 Tormentas de granizo 
 

2.2.1 Características de las precipitaciones de granizo 
 

El granizo se define como un hidrometeoro en estado sólido, con un diámetro 

superior a 5 milímetros; por debajo del ese tamaño se suele clasificar como 

graupel y tiene un potencial dañino mucho menor. Sin embargo, no existe 

consenso en la comunidad científica en el tamaño a partir del cual conside-

rarlo como granizo severo, existiendo diversos umbrales descritos en la bi-

bliografía y usados por los diferentes organismos meteorológicos. Así, el 

Australian Bureau of Meteorology considera severas aquellas granizadas con 

piedras de 2 centímetros o más (Bureau of Meteorology, 1988), mientras que 

el National Weather Service de Estados Unidos utiliza actualmente un um-

bral de al menos 1 pulgada, aproximadamente 2.5 centímetros (Bowden et 

al., 2015). En general, el granizo severo es aquel que puede causar daños con-

siderables en las propiedades y actividades económicas e incluso riesgo para 

la población. 

Las piedras de granizo se forman a partir de embriones que actúan como nú-

cleos de congelación, ya sean graupel cónico (asociado principalmente a nu-

bes de base fría), gotas congeladas (más frecuentes en nubes de base cálida) 

o burbujas esféricas. Los diferentes tipos y formas de los embriones aportan 

información acerca de cómo se ha formado la tormenta y su estructura (Kni-

ght y Knight, 1970). Estos embriones, al encontrarse en la región sobreen-

friada de la nube, crecen al colisionar con las gotas de agua sobreenfriada que 

les rodean, incorporándolas a su masa. La geometría y el aspecto de las pie-

dras también arroja información acerca de las condiciones dentro de la nube, 

según sea la velocidad a la que captan el agua sofreenfriada. Si hay una baja 

cantidad de gotas de agua sobreenfriada, el intercambio de calor no permite 

una congelación completa, el aire entre las partículas queda atrapado y la 

piedra adopta una forma esponjosa, repleta de burbujas, opaca y de color 

blanco. Si, por el contrario, el contenido de gotas de agua sobreenfriada en el 

ambiente es alto, las piedras crecen lentamente y se disipa peor el calor la-

tente. Se produce así una congelación total de las gotas al colisionar con el 

granizo, dejando escapar el aire y dando lugar a piedras de aspecto compacto 

y transparente. El movimiento del granizo dentro de la nube debido a las co-

rrientes ascendentes y descendentes puede llevarlas a crecer en ambientes 
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con temperatura y humedad variables, lo que genera una estructura de capas 

de diferente aspecto (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Sección de una piedra de granizo, con alternancia de capas transparentes 

y opacas en su estructura. Fuente: WunderPhotos. 

 

Tres factores del interior de la tormenta son determinantes en el crecimiento 

de las piedras de granizo: la temperatura, el contenido de agua líquida y la 

fuerza de la corriente ascensional. Como ya se comentó en el párrafo anterior, 

el granizo crece en la región sobreenfriada de la nube, con temperaturas entre 

0 y -40ºC. Dentro de la tormenta el contenido de agua líquida varía por lo 

general entre 4 y 5 g/m3 (Battan, 1962), aunque pueden superarse amplia-

mente esos valores en casos extremos puntuales (García-Ortega et al., 2006). 

Finalmente, la velocidad de la corriente ascensional determina el tamaño que 

alcanzan las piedras de granizo en el interior de la nube (Johns y Doswell III, 

1992; Rosenfeld et al., 2008). Cuanto más fuerte sea dicha corriente, sin lle-

gar a ser excesiva, más tiempo pasarán los hidrometeoros en la región sobre-

enfriada de la nube, añadiendo agua a su crecimiento y aumentando su 

tamaño y masa, hasta que su peso cause que su velocidad terminal de caída 

sea superior a la velocidad de la corriente. Corrientes muy débiles no pueden 
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mantener las piedras en suspensión, y corrientes demasiado fuertes pueden 

impulsarlas fuera del área óptima de crecimiento o incluso fuera de la nube. 

Las piedras de granizo deben mantenerse por encima de la isocero durante 

su crecimiento, y éste debe ser rápido para que los embriones no sean arras-

trados por la corriente ascendente dentro de la nube. Una corriente mode-

rada de entre 20 y 40 m/s de velocidad es considerada la óptima para el 

desarrollo del granizo (Nelson, 1983), especialmente si se mantiene en gran 

medida constante entre media hora y una hora para permitir un crecimiento 

continuo de las piedras (Battan, 1962).  

Finalmente, el tamaño de la piedra al llegar a la superficie depende también 

de la distancia entre ésta y el nivel de fusión (melting level), así como de la 

temperatura de la masa de aire en capas bajas. La fusión produce un decre-

cimiento del granizo, y por lo tanto tiene un efecto sobre la intensidad y los 

daños causados por las granizadas (Dessens et al., 2015). Una altura muy ele-

vada del nivel de fusión puede provocar que las piedras de granizo se fundan 

en su caída y lleguen a la superficie en forma líquida, impidiendo su identifi-

cación mediante medidas directas en el terreno. 

 

2.2.2 Aspectos sinópticos de las tormentas de granizo 
 

La clasificación sinóptica de los patrones favorables al desarrollo de las tor-

mentas de granizo en una determinada región es una cuestión de gran im-

portancia en meteorología. Los patrones atmosféricos a escala sinóptica 

están relacionados con la formación de regímenes termodinámicos mesoes-

calares y locales propicios al desarrollo convectivo y la aparición de graniza-

das (Sioutas y Flocas, 2003). 

Las condiciones a escala sinóptica aportan en gran medida dos de los ingre-

dientes necesarios mencionados en el apartado 2.1 para el desarrollo convec-

tivo: los ambientes húmedos a niveles bajos y la inestabilidad atmosférica. 

La inestabilidad térmica necesaria resulta generalmente de una combinación 

de advecciones frías en alturas con advecciones cálidas y húmedas en los ni-

veles bajos. Como ya se comentó, el granizo requiere de fuertes corrientes 

ascensionales para su crecimiento; sin embargo, los movimientos verticales 

del aire a escala sinóptica son insuficientes para crear ascensos rápidos, 

siendo despreciables con respecto a las velocidades requeridas. No obstante, 

los procesos a escala sinóptica pueden favorecer la formación de procesos a 
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escalas mesoescalar o local que permitan la presencia de las fuerzas ascen-

sionales necesarias (Merino et al., 2012). 

En latitudes medias, la convección severa viene estrechamente ligada a la 

presencia de ciclones extratropicales, que generan los ambientes húmedos e 

inestables necesarios para su desarrollo. Doswell y Bosart (2001) listaron 

aquellos factores de mayor importancia a escala sinóptica relacionados con 

los ciclones extratropicales y, por extensión, con la formación de convección 

severa: 

- Influencias topográficas: los ciclones extratropicales se concen-

tran con mayor frecuencia a sotavento de los grandes sistemas mon-

tañosos (Tibaldi et al., 1990). Incluso sin condiciones atmosféricas 

favorables a escala sinóptica, la orografía compleja puede propiciar el 

desarrollo de actividad convectiva. Así mismo, la presencia de gran-

des masas de agua (como lagos o mares interiores) puede favorecer la 

formación de circulación ciclónica (Sousounis y Fritsch, 1994). 

- Circulaciones solenoidales: el avance de los frentes pueden ge-

nerar movimientos verticales a escala subsinóptica capaces de levan-

tar parcelas con inestabilidad latente y generar convección severa. En 

un sentido similar actúan las brisas tierra-mar (Pielke y Segal, 1986), 

siendo uno de los factores más favorables al desarrollo de convección 

severa en el litoral. 

- Cizalladura vertical: la cizalla vertical del viento es un factor de-

terminante de la severidad de la convección (Brooks et al., 1994). En 

el hemisferio norte, las advecciones cálidas asociadas a movimientos 

verticales a escala sinóptica favorecen cambios en el perfil vertical del 

viento, generando la cizalladura necesaria para el desarrollo de con-

vección severa.  

- Corriente en chorro a niveles bajos: las advecciones cálidas y 

húmedas a niveles bajos favorecen la formación de convección pro-

funda, por ejemplo de sistemas convectivos mesoescalares. Estos sis-

temas surgen por lo general en condiciones atmosféricas poco 

definidas en la media y alta troposfera, y el flujo en capas bajas resulta 

ser su mecanismo de disparo. 

- Cambios estacionales en la dirección del viento superficial: 

los cambios estacionales en el viento, por ejemplo de los monzones 

(Huschke, 1959), generan procesos asociados que conllevan ascensos 

a escala subsinóptica que favorecen o inician el desarrollo de la con-

vección. 
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En los últimos años, se han desarrollado numerosos estudios encaminados a 

caracterizar aquellos entornos sinópticos en que se forman tormentas de gra-

nizo en diferentes regiones del mundo. García-Ortega et al. (2011) analizaron 

los patrones sinópticos más importantes en los cuales se desarrollan las tor-

mentas de granizo en el Valle del Ebro, caracterizándolos a partir de 5 cam-

pos atmosféricos: altura geopotencial a 850 y 500 hPa, temperatura a 850 y 

500 hPa y humedad a 850 hPa. La configuración sinóptica más frecuente en 

la que se desarrollan las tormentas en el Valle del Ebro se caracteriza por la 

presencia de una baja a niveles bajos y altos, al norte de la Península Ibérica, 

y con altos valores de humedad a niveles bajos. Suwala y Bednorz (2013), por 

su parte, emplearon diversos campos atmosféricos a nivel sinóptico para ca-

racterizar los patrones de circulación relacionados con las precipitaciones de 

granizo en Europa Central. 

Otra forma de abordar el estudio de las condiciones atmosféricas relaciona-

das con la formación de convección severa es analizar las anomalías en los 

diferentes campos atmosféricos; es decir, en lugar de caracterizar los patro-

nes sinópticos que se dan en los días con granizo, determinar cuál es la dife-

rencia en el entorno atmosférico durante esos días con respecto a la situación 

promedio. Así, García-Ortega et al. (2014) estudiaron las anomalías en los 

campos de altura geopotencial y temperatura a 850 y 500 hPa que se dan en 

los días de granizo del Valle del Ebro, caracterizando así las variaciones en la 

inestabilidad dinámica y térmica con respecto al entorno promedio que cau-

san las granizadas en la región. Mezher et al. (2012) estudiaron las anomalías 

con respecto al entorno promedio que se daban en los campos de geopoten-

ciales a 500 y 1000 hPa y en la cizalladura vertical del viento para los días de 

granizo en Argentina. De manera similar, Suwala y Bednorz (2013) también 

identificaron las anomalías en los días de granizo en Europa Central con res-

pecto a la situación promedio, a partir de los campos de presión en superficie, 

altura geopotencial a 500 hPa y temperatura a 850 y 500 hPa. 

El análisis sinóptico puede establecer por tanto las condiciones meteorológi-

cas favorables que dan lugar a la formación de tormentas de granizo me-

diante la creación de ambientes con los ingredientes necesarios. Existen sin 

embargo serias limitaciones, pues es imposible determinar el mecanismo de 

disparo de la convección a partir de los entornos sinópticos, y por tanto no es 

posible determinar la distribución de las granizadas (García-Ortega et al., 

2011). Para ello, es imprescindible realizar estudios de las condiciones a me-

soescala (Merino et al., 2013). 
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2.2.3 Aspectos mesoescalares de las tormentas de granizo 
 

Si bien los procesos a escala sinóptica son fundamentales a la hora de generar 

los ambientes más favorables al desarrollo de la convección, es al nivel de 

mesoescala o microescala donde se generan los fenómenos relacionados, 

como las precipitaciones de granizo. Los procesos mesoescalares tienen un 

papel fundamental en el desarrollo de las tormentas de granizo, especial-

mente en relación con el mecanismo de disparo de la convección, cuyo efecto 

además determina la distribución espacial de las precipitaciones. Uno de los 

principales mecanismos de disparo de la convección es el forzamiento oro-

gráfico (Houze et al., 1993). La orografía puede causar desviaciones del flujo 

del viento en superficie y niveles bajos, formando líneas de convergencia que 

faciliten el levantamiento de la parcela de aire (Watanabe y Ogura, 1987), 

incluso en entornos sinópticos no especialmente favorables al desarrollo con-

vectivo. Así, muchas de las regiones en el mundo con mayor incidencia de 

granizadas están cerca de cadenas montañosas u otras áreas de orografía 

compleja, como la provincia de Mendoza en Argentina, al pie de los Andes 

(Mezher et al., 2012; Sánchez et al., 2009a; 2009b). 

Las discontinuidades del flujo de calor sensible y latente en lugares donde 

existen diferentes tipos de superficie (p. ej. cambios en la vegetación, activi-

dades humanas) también pueden actuar como mecanismo de disparo de la 

convección (Merino, 2012). Así mismo, los procesos advectivos, tales como 

los frentes de racha derivados de las corrientes descendentes de procesos 

convectivos anteriores, las brisas marinas o los levantamientos de aire de-

lante de los frentes fríos (Carbone, 1982) pueden provocar el disparo. Igual-

mente, procesos dinámicos como las ondas de gravedad también han sido 

relacionados con el inicio de la convección (Uccellini, 1975). 

La convección severa genera a su vez diversos efectos mesoescalares, modi-

ficando los campos atmosféricos en su entorno, lo que puede influir en el 

propio ciclo de vida y duración del evento. Por ejemplo, y tal como se co-

mentó previamente, los frentes de racha causados por las corrientes descen-

dentes producto de la convección pueden causar el disparo de nuevas células, 

generando tormentas multicelulares. Johnson y Mapes (2001) clasificaron 

estos efectos mesoescalares de la convección en: 
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- Efectos locales: las nubes originadas por procesos convectivos al-

teran el balance radiativo de la atmósfera. Los yunques de las tormen-

tas causan un efecto sombra, alterando las propiedades de la capa 

límite (Markowski et al., 1988). Las precipitaciones frontales y los 

cambios de fase de la humedad provocan la intensificación de los con-

trastes térmicos a lo largo del frente frío, aumentando la duración y 

la intensidad de la convección (Barth y Parsosns, 1996). 

- Efectos advectivos: los frentes de racha producidos por el flujo de 

salida de aire frío de las corrientes descendentes son responsables de 

la regeneración multicelular (Browning et al., 1976). Asimismo, la 

vorticidad vertical en la corriente ascendente se ve favorecida por la 

cizalladura vertical (Klemp, 1987). 

- Efectos dinámicos: la convección severa genera campos de presión 

mesoescalares, mientras que los gradientes de presión en los flancos 

de las corrientes ascendentes favorecen la división de las células con-

vectivas (Rotunno y Klemp, 1982). 

El mecanismo de disparo de la convección viene por tanto condicionado por 

numerosos procesos y factores mesoescalares, en ocasiones incluso deriva-

dos de procesos convectivos previos, cuya presencia e influencia varía regio-

nalmente, ya que la configuración del flujo de humedad a niveles bajos está 

fuertemente condicionado por las características geomorfológicas e hidroló-

gicas de cada región. Por tanto, para la predicción de la convección severa, 

un objetivo primordial es la identificación y el estudio de los factores causan-

tes del disparo convectivo en cada área. Enfocados en ello, diversos estudios 

han abordado el análisis de los entornos a mesoescala ligados con las condi-

ciones favorables a la formación del granizo y el mecanismo de disparo con-

vectivo asociado para varias regiones del mundo. García-Ortega et al. (2012) 

y Merino et al. (2013) analizaron los factores mesoescalares con mayor in-

fluencia en la formación de granizo en el Valle del Ebro, así como su relación 

con los patrones sinópticos caracterizados por García-Ortega et al. (2011). 

Encontraron 4 configuraciones mesoescalares principales con una estrecha 

relación con los diferentes patrones y medidas de precipitación registrados 

en la región. La relación entre los patrones sinópticos y los procesos mesoes-

calares permitió así una caracterización más precisa de las tormentas de gra-

nizo en el Valle del Ebro, tanto de las condiciones atmosféricas a diferentes 

escalas causantes de la convección severa como de la distribución e intensi-

dad de las granizadas, inferidas a partir de dichas condiciones.  
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2.3 Detección de precipitaciones de granizo 
 

2.3.1 Observaciones directas 
 

Redes de observadores y hemerotecas 
 

Tradicionalmente, los datos referentes a las granizadas han sido proporcio-

nados por las redes de observadores voluntarios o las noticias registradas en 

las hemerotecas. El principal inconveniente de estas fuentes es su subjetivi-

dad, limitando el uso que se les puede dar en estudios meteorológicos y cli-

máticos. Sin embargo, hasta el desarrollo de nuevos métodos y bases de 

datos, suponían la única información disponible acerca de la aparición del 

granizo y sus características. 

Las redes de observadores son aún empleadas en la actualidad, generalmente 

como respaldo y validación de la información obtenida a partir de otros mé-

todos sobre las tormentas y sus precipitaciones asociadas. A pesar de su sub-

jetividad intrínseca, varios estudios han observado su idoneidad y coherencia 

a la hora de correlacionar la información de los observadores con, por ejem-

plo, los parámetros de granizo identificados con radar (López y Sánchez, 

2009) o los daños en cultivos e infraestructuras registrados por aseguradoras 

(Changnon, 1971). Las informaciones aportadas por los observadores, entre 

las que destacan las horas de inicio de las granizadas, permiten discriminar 

entre eventos diferentes pero tan próximos en el tiempo que no puedan dife-

renciarse con la resolución temporal de otras herramientas, evitando solapa-

mientos en su estudio. Además, los observadores suelen indicar el tamaño 

máximo observado, así como la moda, de gran importancia a la hora de ca-

racterizar las granizadas. Sin embargo, al tratarse de medidas estimadas ba-

sadas en la experiencia del observador, suele existir cierta sobreestimación 

en los tamaños de las piedras. Otro inconveniente de las redes de observado-

res es su limitación al horario de actividad humana, dejando fuera aquellas 

granizadas que ocurren de noche, aunque es necesario destacar también que 

la mayoría de los eventos de granizo son diurnos y quedan por tanto perti-

nentemente recogidos mediante este método. 

Las hemerotecas, por su parte, son utilizadas en estudios climáticos de las 

granizadas (ej. Schuster et al., 2005; Tuovinen et al., 2009) o de eventos par-

ticulares de granizo de gran importancia, por su duración, intensidad o daños 
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causados. Las noticias recogidas en prensa suelen restringirse a los eventos 

de granizada más severos, ya que su aparición en prensa radica de manera 

casi exclusiva en la incidencia que tiene sobre la población o que hayan cau-

sado importantes daños económicos. Aquellos eventos en zonas poco pobla-

das o con escaso impacto económico, da igual su severidad objetiva, no 

suelen ser pertinentemente recogidos. Además, no son útiles para determi-

nar en detalle las distribuciones espaciales, ya que las noticias sólo suelen 

recoger los puntos habitados más afectados. Aun así, su uso puede resultar 

de gran ayuda a la hora de estudiar la climatología de las tormentas de gra-

nizo de mayor severidad, ya que ayudan a suplir las carencias en aquellas 

regiones con registros de observación sistemática incompletos, muy limita-

dos en el tiempo o dispersos espacialmente, especialmente al tener en cuenta 

la alta variabilidad en la distribución de las granizadas (Schuster et al., 2005). 

 

Registros de daños asegurados 

 

Las entidades aseguradoras recogen grandes bases de datos acerca de las pér-

didas económicas y daños personales causados por las precipitaciones de 

granizo. Estos datos son usados para establecer la climatología en la inciden-

cia de las granizadas en una región y definir los precios de los seguros. Tam-

bién han sido empleados con frecuencia en estudios sobre las características 

del granizo, su frecuencia y sobre todo su intensidad. Sin embargo, muchos 

de los factores asociados a los elementos asegurados han de ser tenidos en 

cuenta a la hora de evaluar correctamente las granizadas. El tipo de cultivo, 

su estado vegetativo, la extensión de la superficie asegurada y su variabilidad 

anual, así como la restricción de la recolección de datos a los meses de con-

tratación del seguro, han de ser considerados cuidadosamente. Igualmente, 

es importante destacar que no se recogen todos los eventos de granizo, sino 

sólo aquellos que producen daños en bienes asegurados. Con todo ello, es 

posible establecer relaciones entre las pérdidas acumuladas por los cultivos 

y el número de días de granizo, valorando de esa manera la frecuencia y la 

intensidad de las granizadas (Chagnon y Chagnon, 1997). De esta manera, 

los datos de daños asegurados han permitido el desarrollo de estudios sobre 

la climatología de las granizadas en diversas regiones del mundo, como Italia 

(Eccel et al., 2012), Alemania (Kunz y Puskeiler, 2010) o Australia (Schuster 

et al., 2005). 
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Granizómetros 

 

Las redes de granizómetros son en la actualidad una de las herramientas más 

útiles de observación directa del granizo, ya que no aportan únicamente in-

formación sobre la aparición de este fenómeno, sino sobre las características 

físicas de la precipitación, como el tamaño o la forma de las piedras de gra-

nizo. Esto proporciona una “verdad terreno” de gran utilidad para estudiar 

la formación y características de las granizadas propias de una región, así 

como a la hora de calibrar y validar sistemas de observación mediante herra-

mientas remotas y modelos de predicción. 

 

Figura 2.5: Granizómetro instalado en el campo en Lérida (España). Foto de ADV 

Terres de Ponent. 

 

El diseño original, denominado comúnmente hailpad y desarrollado por 

Schleusener y Jennings (1960), es un dispositivo extremadamente sencillo 

pero que permite obtener mediciones objetivas y precisas de los parámetros 

físicos de las piedras de granizo. El granizómetro consiste en una placa de 

poliestireno estruido (styrofoam) sensible a los impactos de la precipitación 

sólida y protegida de la degradación por el Sol por una fina capa de pintura 
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blanca. Esta placa se coloca sobre una peana metálica elevada sobre el suelo 

ubicada allí donde se desean tomar medidas (Figura 2.5), generalmente for-

mando una red con estaciones similares. La distribución y estructura de estas 

redes debe planearse con tanto cuidado como sea posible, con la intención de 

que permita recoger con cierta seguridad y precisión cada evento de granizo 

en la zona y su distribución espacial. Las piedras de granizo impactan sobre 

la placa en su caída y dejan marcas sobre la misma. Una banda cubierta por 

la sujeción del soporte en el centro de la placa permite su posterior calibra-

ción en laboratorio mediante impactos de esferas de metal de tamaño cono-

cido. 

La calibración y el posterior análisis de las características del granizo se sus-

tentan en el principio de que las marcas dejadas por las piedras de granizo 

están relacionadas con sus parámetros físicos (Lozowski y Strong, 1978). Las 

marcas dejadas por las esferas de calibración, cuyas medidas físicas son co-

nocidas y siempre las mismas, sirven de referencia para caracterizar las mar-

cas del granizo, cuyo tamaño y profundidad puede variar entre placas por 

diferencias en la dureza o la calidad del material de la placa. Por ello, es pre-

ferible, siempre que sea posible, realizar las marcas de la calibración en las 

placas de forma individual. Posteriormente se pinta la superficie de cada 

placa con tinta negra, para destacar los impactos, y tras su secado se escanean 

y procesan mediante software específico para la identificación y análisis de 

las marcas de los impactos (Dessens et al., 2001; Sánchez et al., 2009a) (Fi-

gura 2.6). Durante el procesado es necesario filtrar aquellas marcas que no 

se deban a granizo, y que puedan haberse producido accidentalmente en el 

campo (por ejemplo, por picoteo de pájaros) o en el transporte y la manipu-

lación de las placas. 

A través del procesado y análisis de las marcas dejadas por el granizo, es po-

sible extraer de cada granizómetro información acerca del número de impac-

tos por unidad de superficie, el diámetro medio y máximo de las piedras, su 

energía cinética o la masa de hielo total caída. La combinación de todos los 

granizómetros impactados en un mismo evento para un área concreta per-

mite estudiar estas características por granizada. Además de estas medidas 

directas, es posible inferir a partir de las bases de datos de granizómetros 

impactados durante toda una campaña la frecuencia de las granizadas y su 

intensidad media, así como su extensión en base a la localización y el número 

de las placas impactadas. Es difícil, sin embargo, determinar la hora de inicio 

o final de la granizada, por lo que las redes de granizómetros suelen estar 
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respaldadas por observadores voluntarios que, además, suelen encargarse 

del mantenimiento de las placas. 

 

Figura 2.6: Ejemplo de granizómetro impactado en Lérida (España) y procesado por 

el Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de León. Las marcas blancas 

son los impactos de granizo resaltados tras el tintado en negro de la placa. Los im-

pactos de calibración se encuentran en la banda central. De arriba a abajo las fases 

del procesado: escaneado de la placa, filtrado para eliminar elementos extraños, y 

medición de los impactos (realizado mediante el software Image-Pro Plus). 
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Las redes de granizómetros han sido o son usadas en numerosas regiones del 

mundo para la elaboración de series temporales y estudios de caídas de gra-

nizo: por ejemplo, en Argentina (García-Ortega et al., 2009; Sánchez et al., 

2009a), Croacia (Počakal et al., 2009), Italia (Giaiotti et al., 2001;  Manzato, 

2007), Grecia (Sioutas et al., 2009) o España (Aran et al., 2007; Sánchez et 

al., 2009a, 2009b). Sin embargo, a pesar de su uso extendido, no existe una 

estandarización respecto a los materiales exactos con que fabricarlos, sus di-

mensiones, su montaje o su calibración (Long et al., 1980; Dessens, 2001). 

Los datos proporcionados por los granizómetros son una de las fuentes de 

verdad terreno con menor incertidumbre (Sánchez et al., 2009a), lo que per-

mite desarrollar y calibrar nuevas herramientas de detección remota (ej. Ló-

pez et al., 2007; López y Sánchez, 2009). En la presente memoria de tesis, la 

información proporcionada por una red de granizómetros situada en el sur 

de Francia ha sido empleada en el desarrollo y validación de una herramienta 

de detección mediante imágenes de satélite, así como una herramienta de 

predicción a corto plazo mediante índices termodinámicos extraídos de mo-

delos numéricos. 

Otras herramientas de registro de caída de granizo y variantes del granizó-

metro han surgido con el paso del tiempo, como el hail cube o el hailstool 

(Towery y Changnon, 1974). Recientemente se desarrolló en fase de proto-

tipo el HARE (HAil-REcorder) (Löffler-Mang et al., 2011), un dispositivo au-

tomatizado con micrófonos piezoeléctricos que, al impacto de una piedra de 

granizo, genera un voltaje correspondiente al tamaño y la energía cinética del 

impacto, registrándose junto a la hora exacta. Sin embargo, debido a su sim-

plicidad, uso sencillo, coste económico y fiabilidad en la información apor-

tada, el granizómetro tradicional sigue siendo el más empleado en la 

actualidad. 

 

2.3.2 Sensores remotos 
 

Las observaciones directas, a pesar de la utilidad que poseen como verdad 

terreno, presentan numerosas limitaciones, la principal de ellas es su escasa 

cobertura espacial y temporal. Por ello se han desarrollado diversos instru-

mentos y técnicas derivadas que permiten una detección remota del granizo, 

con un mayor alcance espacial y un funcionamiento ininterrumpido. Entre 
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estos instrumentos destacan el radar y el satélite meteorológico, cada uno 

con sus ventajas y limitaciones. 

 

Radar meteorológico 
 

El radar es un sensor remoto activo que emite pulsos electromagnéticos en el 

espectro de microondas (entre 1 milímetro y 1 metro) en cortos intervalos de 

tiempo. Una pequeña parte de esa energía, tras ser dispersada o reflejada por 

los blancos, es recibida de vuelta en el radar. La diferencia entre la energía 

emitida y recibida, así como el tiempo entre emisión y recepción, permite 

obtener información acerca de la nubosidad presente en la atmósfera y los 

hidrometeoros que contienen. De esta manera es posible medir la distancia, 

la orientación y el tamaño de los objetos que producen el eco, obteniendo 

imágenes del estado de la atmósfera con una alta resolución espacial y tem-

poral. 

El radar meteorológico es por tanto una herramienta de gran utilidad en el 

estudio de la convección, ya que permite obtener una visión en conjunto, 

tanto espacial como temporal, del desarrollo de las tormentas y su precipita-

ción asociada (Gascón, 2015). Las diferentes variables proporcionadas por el 

radar permiten analizar la distribución e intensidad de las precipitaciones. 

En concreto la reflectividad (Ze, en dBZ) está relacionada con el tamaño del 

hidrometeoro, su concentración, fase y forma, permitiendo así diferenciar el 

tipo de precipitación asociada a la tormenta y pudiendo de esa manera iden-

tificar los episodios de convección severa con granizo. 

El uso de este instrumento en el estudio del granizo depende del tipo de radar 

meteorológico utilizado: 

- Tipo convencional: los radares de este tipo son los de uso más ex-

tendido. Los más frecuentes son los de las bandas X, C y S. Mientras 

que los de banda X sufren una fuerte atenuación del factor de reflec-

tividad (haciéndolos poco útiles en la identificación del granizo), los 

radares de banda S son los mejores para el estudio del granizo, con 

gran potencia, elevada longitud de onda y poca atenuación. Sin em-

bargo, son por lo general muy caros, y por ello muchas veces inacce-

sibles, teniendo un uso poco extendido. Los radares de banda C 

muestras unas características intermedias entre los anteriores, y su 
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longitud de onda (cercana a 5 cm) permite detectar las regiones den-

tro de las tormentas con hidrometeoros precipitables antes y mejor 

incluso que los radares de banda S (Kaltenboeck y Rhyzkov, 2013). 

- Polarimétricos: este tipo de radares permite detectar no sólo la 

presencia de los hidrometeoros, sino también su geometría, orienta-

ción y fase, de manera que hace posible diferenciar con más facilidad 

la precipitación líquida del granizo (Scaranari et al., 2006). Sin em-

bargo, su precio es muy alto y son difíciles de mantener, por lo que no 

presentan un uso muy extendido. 

Dado que los radares más eficaces en la detección de granizo son muy caros 

y escasos, en los últimos años se han desarrollado diversas herramientas es-

pecíficas para la detección de granizo a partir de variables extraídas de radar 

convencional, como la máxima reflectividad (Mason, 1972) o el contenido en 

agua líquida en la vertical (Greene y Clark, 1972). Más recientemente, se han 

ido construyendo herramientas que combinan la información de varias de 

estas variables mediante el uso de modelos logísticos (Figura 2.7). Con ello 

se pretende identificar de manera más eficaz y precisa aquellas áreas dentro 

del alcance del radar donde se están produciendo precipitaciones de granizo 

distinguiéndolas de otros hidrometeoros (Billet et al., 1997; Kunz y Kugel, 

2015; López y Sánchez, 2009). 

A pesar de su utilidad en el seguimiento y estudio de las granizadas, el radar 

meteorológico presenta importantes inconvenientes. Su alcance es limitado, 

en torno a los 100 km por lo general, por lo que se hace necesaria una amplia 

red para cubrir grandes regiones, lo que se complica debido al alto coste eco-

nómico del montaje y mantenimiento de los radares. En aspectos más técni-

cos, el apantallamiento que ejercen los propios hidrometeoros al reflejar el 

haz del radar, provoca que en episodios de precipitaciones muy intensas se 

produzca una subestimación de los hidrometeoros que hay detrás de los más 

cercanos a la emisión. La existencia de ecos fijos causados por la orografía o 

las actividades humanas también ha de ser tenida en cuenta, ya que aunque 

existen procesos que permiten corregirlos, las medidas tomadas en esas 

áreas son cuestionables. Aun así, su empleo resulta de enorme utilidad para 

la detección detallada del granizo y el estudio de las estructuras y condiciones 

internas de las nubes convectivas, y ha permitido la caracterización en detalle 

de las tormentas de granizo de regiones diversas (ej., Mallafré et al., 2009; 

López y Sánchez, 2009). 
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Figura 2.7: imagen de radar implementada con el modelo logístico de López y Sán-

chez (2009) para el 19 de Julio de 2006 a las 1602 UTC. La escala de colores de la 

derecha indica la probabilidad de granizo. Fuente: López y Sánchez (2009). 

 

Satélite meteorológico 
 

Los satélites meteorológicos son una herramienta muy empleada en las últi-

mas décadas para la detección y seguimiento de los episodios convectivos 

(Merino, 2012). Las imágenes que obtienen de la superficie terrestre y de la 

atmósfera resultan de gran utilidad a la hora de identificar eventos convecti-

vos severos y su precipitación asociada, en concreto el granizo. Pese a que su 

interpretación pueda ser más compleja e indirecta que la de los datos de ra-

dar, presentan la gran ventaja de tener una gran cobertura espacial, permi-

tiendo análisis suprarregionales y supliendo las carencias de regiones sin 

radar. Presentan limitaciones en cuanto a la resolución espacial y temporal, 
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pero los satélites más modernos han mejorado considerablemente en ese 

campo, permitiendo en la actualidad la obtención de información detallada 

de la atmósfera prácticamente en tiempo real para una gran área. 

El principal instrumento a bordo de los satélites meteorológicos es el radió-

metro, un sensor pasivo que registra la radiación electromagnética emitida 

por la superficie y la atmósfera y la energía solar reflejada o dispersada. La 

intensidad de la radiación emitida por cada cuerpo depende de su tempera-

tura, expresado mediante la ley de Planck (Figura 2.8). 

𝐼(𝑣) =
2ℎ𝑣3

𝑐2
∗

1

exp (
ℎ𝑣
𝑘𝑇

) − 1
 

Figura 2.8: formulación de la Ley de Planck, donde I es la radiancia espectral, v es la 

frecuencia, T es la temperatura del cuerpo negro, h es la constante de Planck (julio x 

segundos), c es la constante de la velocidad de la luz y k es la constante de Boltzmann 

(julios / grados kelvin). 

 

Esta ecuación indica que la distribución espectral de la energía emitida por 

el Sol, la superficie de la Tierra y la atmósfera depende de sus temperaturas. 

La energía emitida por el Sol se reparte en el espectro en las bandas de ultra-

violeta, visible e infrarrojo (principalmente cercano), mientras que la emi-

sión de la superficie terrestre y la atmósfera se da en su mayoría en el 

infrarrojo medio (Hartmann, 1994). Sin embargo, los mecanismos de disper-

sión y absorción que se producen en la atmósfera provocan que la energía 

que llega a los radiómetros satelitales no se corresponda con la totalidad de 

ambos espectros (Figura 2.9). La región del espectro electromagnético con 

menor absorción y por tanto más transitiva para la energía es denominada 

ventana atmosférica. 

Las regiones del espectro de mayor interés para el empleo de imágenes sate-

litales son:  

- Visible (VIS): en esta franja se mide la radiación solar reflejada en 

la longitud de onda del visible (0.4-1.1 µm), y depende de la reflecti-

vidad o albedo de la superficie terrestre y de la capa nubosa. 

- Infrarrojo (IR): en esta franja se miden las emisiones en el espectro 

del infrarrojo térmico (10-12 µm). La energía emitida depende de las 

temperaturas de la superficie terrestre y la atmósfera. En esta franja 



2.3 Detección de precipitaciones de granizo 

 

34 
 

la ventana atmosférica es amplia, al existir muy poca absorción de la 

energía por los componentes atmosféricos. El radiómetro satelital, 

por tanto, detecta de manera prácticamente íntegra la energía emi-

tida. 

- Infrarrojo cercano (NIR): es la franja del espectro donde se sola-

pan la radiación solar y la terrestre (3.7-3.9 µm). Es una franja de in-

terpretación compleja y variable entre horas diurnas y nocturnas. 

- Vapor de agua (WV): en esta franja (6-7 µm) existe una muy alta 

absorción y reemisión por parte del vapor de agua, por lo que resulta 

útil a la hora de determinar la humedad en la troposfera media y alta. 

 

 

Figura 2.9: Radiación solar (rojo) y terrestre (azul) transmitida por la atmósfera. Las 

líneas de color indican la energía emitida por cada fuente, y las áreas de color la ener-

gía transmitida tras la absorción y dispersión sufridas en la atmósfera. Fuente: Ba-

rrett Bellamy Climate. 
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La disponibilidad de diferentes canales y su combinación permiten la obser-

vación y estudio en detalle de diferentes características de la atmósfera y los 

fenómenos meteorológicos. Sin embargo, es necesario destacar que en días 

con mucha nubosidad es muy difícil estudiar los niveles inferiores de la at-

mósfera ya que al radiómetro satelital no le llega información de capas bajas. 

Por ello, varias características atmosféricas deben inferirse del techo de las 

nubes. 

Los satélites meteorológicos se clasifican en función de su órbita. Los satéli-

tes polares orbitan a gran velocidad alrededor de la Tierra, pasando por los 

dos polos. Los satélites geoestacionarios o geosíncronos, por su parte, orbi-

tan sobre el ecuador terrestre con la misma velocidad angular que la rotación 

de la Tierra; de esta manera, al menos idealmente, permanecen estacionarios 

con respecto a un punto de la superficie terrestre, observando siempre la 

misma área. Estos satélites poseen una alta resolución temporal, permi-

tiendo el seguimiento en tiempo real de fenómenos de rápido desarrollo 

como son los episodios convectivos, y están disponibles para las estaciones 

de recepción de su alcance de manera ininterrumpida, al permanecer esta-

cionarios. 

Los satélites de observación meteorológica que cubren el continente europeo 

son los Meteosat de Segunda Generación (MSG), una familia de satélites de 

órbita geostacionaria situados a aproximadamente 35.800 kilómetros de al-

tura. El principal instrumento a bordo de los MSG es el Spinning Enhanced 

Visible and InfraRed Imager (SEVIRI), que posee 12 canales espectrales de 

medida, con una resolución temporal de 15 minutos y espacial de 3 Km en el 

nadir excepto en el canal de High Resolution Visible, que posee una resolu-

ción de 1 Km. El SEVIRI es capaz, además, de realizar escaneos puntuales en 

modo de rápido escaneo, para poder observar eventos particulares en mucho 

mayor detalle. Los 12 canales del visor SEVIRI se encuadran dentro de la re-

gión visible e infrarroja del espectro, y cada uno proporciona información 

acerca de una parte concreta de la atmósfera o las estructuras nubosas 

(TABLA 2.1). El gran número de canales disponibles del SEVIRI y la diferente 

información que aportan ofrecen la posibilidad de desarrollar nuevos méto-

dos para la observación de la nubosidad y, en concreto, de la convección. 

Existen numerosas técnicas desarrolladas para el análisis de la atmósfera y 

la identificación de la nubosidad mediante imágenes satelitales. Una de las 

herramientas más sencillas y ampliamente utilizadas es el empleo de compo- 
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Tabla 2.1: Características de los canales del visor SEVIRI del MSG. VIS (canales en 

el visible), NIR (canales en el infrarrojo cercano), IR (canales en el infrarrojo), WV 

(canales en la ventana del vapor de agua) y HRV (canal de alta resolución en el visi-

ble). Modificado de Schmezt et al. (2002). 

 

siciones Red-Green-Blue (RGB), a partir de las cuales es posible inferir las 

propiedades físicas y el tipo de nubosidad presente (Lensky y Rosenfeld, 

2008), entre ellas las nubes convectivas. Las diversas combinaciones de ca-

nales que se pueden realizar en RGB permiten observar e identificar diferen-

tes elementos y condiciones atmosféricas en base a los colores obtenidos, 

algo favorecido por el alto número de canales disponibles para el SEVIRI. La 

Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos 

(EUMETSAT) proporciona distintas composiciones casi en tiempo real de los 

datos de MSG, cada una con un objeto diferente. Entre ellas destacan algunas 

utilizadas en la detección y estudio de la convección (Figura 2.10): 

- Natural color: permite, entre otras cosas, diferenciar las nubes con 

techos de partículas líquidas, que aparecen en color blanco, de aque-

llas con techos formados por cristales de hielo, con color cian. Su uso 

se restringe al periodo diurno. 

- Airmass (Lensky y Rosenfeld, 2008), que permite el seguimiento de 

la evolución ciclónica, en especial ciclogénesis rápida, jet streaks y 

anomalías en la vorticidad potencial. 

Canal Características espectrales Principales aplicaciones

(min-cen-max λ en µm)

VIS 0.6 0.56-0.635-0.71 Superficie, nubes, viento

VIS 0.8 0.74-0.81-0.88 Superficie, nubes, viento

NIR 1.6 1.50-1.64-1.78 Superficie, fase termodinámica de las nubes

IR 3.9 3.48-3.90-4.36 Superficie, nubes, viento

WV 6.2 5.35-6.25-7.15 Vapor de agua, nubes altas, inestabilidad

WV 7.3 6.85-7.35-7.85 Vapor de agua, inestabilidad

IR 8.7 8.30-8.70-9.10 Superficie, nubes, inestabilidad

IR 9.7 9.38-9.66-9.94 Ozono

IR 10.8 9.80-10.08-11.80 Superficie, nubes, viento, inestabilidad

IR 12.0 11.00-12.00-13.00 Superficie, nubes, inestabilidad

IR 13.4 12.40-13.40-14.40 Cirros, inestabilidad

HRV 0.4-1.1 Superficie, nubes
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- Convection: enfocada de manera específica a la identificación de la 

convección y su severidad, así como a diferenciar su estado de desa-

rrollo. 

- Day Microphysics (Rosenfeld y Lensky, 1998): útil para el análisis 

de la nubosidad, la convección, las partículas nubosas y fenómenos 

superficiales como la niebla. 

 

 

Figura 2.10. Composiciones RGB a partir de imágenes MSG (11-05-2017, 0600 UTC). 

Arriba a la izquierda: Natural color. Arriba a la derecha: Airmass. Abajo a la iz-

quierda: Day Microphysics. Abajo a la derecha: Convection. Fuente: EUMETSAT (11-

05-2017). 
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La convección severa se caracteriza por formar nubes cumuloniformes que 

alcanzan la alta troposfera, lo que permite su identificación a partir de la al-

tura de su techo. En ese sentido, la temperatura de brillo en la ventana del 

infrarrojo (10-12 µm) ha sido usada con frecuencia en la literatura. Sin em-

bargo, esta metodología presenta importantes limitaciones, debido a que las 

tormentas más fuertes pueden llegar a tener techos muy altos que alcancen 

la estratosfera. Como la estratosfera presenta una temperatura superior a la 

alta troposfera, la temperatura de brillos en el infrarrojo no refleja la altura 

real de la nube, dando lugar a una identificación errónea. Para solventarlo, 

en los últimos años se han venido desarrollando diversas técnicas de identi-

ficación de estas estructuras llamadas cold rings o cold U/V shape mediante 

imágenes de satélite (Dotzek et al., 2005; Setvak et al., 2010). La detección 

de estas estructuras se relaciona estrechamente con nubes convectivas pro-

fundas y diversos tipos de precipitación severa, entre ellos el granizo (Žibert 

y Žibert, 2013). 

Otra de las metodologías para la identificación de convección severa es el es-

tudio de techos de nubes que superan la tropopausa (overshooting cloud 

tops, OTs) con satélite. Estas estructuras con forma de domo superan la al-

tura del resto del yunque de la nube convectiva y llegan a penetrar en la es-

tratosfera, indicativo de la presencia de fuertes corrientes ascendentes 

dentro de la tormenta. Las nubes que presentan OTs están asociadas a con-

vección severa, con lluvias intensas, granizo o tornados (Dworak et al., 2011). 

Bedka (2011) observó que un 53% de las tormentas sobre Europa y el norte 

de África que presentaban OTs estaban relacionadas con la presencia de gra-

nizo. La detección de estas estructuras, sin embargo, es difícil, ya que presen-

tan una duración entre 5 y 15 minutos y un diámetro máximo de 15 Km 

(Brunner et al., 2007), por lo que se necesitan imágenes de satélite con la 

suficiente resolución espacial y temporal para poder realizar una identifica-

ción visual correcta, algo posible con la reciente generación de satélites como 

el MSG.  

Es posible utilizar las imágenes de satélite para evaluar la fuerza de las co-

rrientes ascendentes dentro de la tormenta e inferir la presencia de granizo. 

Esta metodología se basa en la sensibilidad de los canales del infrarrojo cer-

cano (1.6 y 3.9 μm) a los radios efectivos, disminuyendo la reflectancia a ma-

yor tamaño de las partículas. Los techos de las nubes convectivas están 

formados por cristales de hielo que, al ser trasladados por una corriente as-

censional fuerte, congelan rápidamente en el nivel de nucleación homogénea 
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y no alcanzan grandes tamaños. Cuanto más fuerte es la corriente ascensio-

nal, más rápido congela el agua sobreenfriada y más pequeños y homogéneos 

son los cristales, lo que se representa en los datos de satélite como una mayor 

reflectancia en los canales NIR. 

Existen así mismo métodos más indirectos que utilizan los datos de satélite 

para estudiar las granizadas a través del efecto adverso que el granizo de gran 

tamaño tiene sobre la vegetación. Es posible por ejemplo analizar las diferen-

cias en el Índice de Vegetación antes y después de las granizadas, permi-

tiendo identificar no sólo la distribución de la granizada y el recorrido de la 

tormenta en hileras, sino también su intensidad, inferida de la pérdida de 

vegetación asociada calculada mediante la diferencia antes y después de la 

tormenta (Gallo et al., 2012). Su mayor inconveniente es que sólo permite 

evaluar la distribución y la intensidad de la granizada tras el evento, sin poder 

realizar una detección y seguimiento en tiempo real del mismo. 

Numerosos estudios hacen uso de combinaciones de los datos multiespectra-

les de los nuevos sensores a la hora de detectar convección (Berendes et al., 

2008; Cattani et al., 2007; Rosenfeld et al., 2008; Setvák et al., 2007). Uno 

de los métodos más usados es el de la diferencia de temperaturas de brillo 

(BTD) entre la banda de absorción de vapor de agua y la ventana del infra-

rrojo (WV–IRW) (Setvak et al., 2008), aunque es muy sensible a las anoma-

lías en el vapor de agua. Por su parte, Mikuš y Strelec (2013) desarrollaron 

una nueva metodología de detección de OTs basada en la combinación de la 

diferencia de temperaturas de brillo entre los canales de 6.2–10.8 y 9.7–10.8 

μm, validada mediante identificación visual de los OTs en las imágenes de 

gran resolución del canal HRV. 

En los últimos años se están desarrollando herramientas automáticas que 

combinan la información de diversos canales espectrales para la detección en 

tiempo real de la convección, de manera análoga a los productos proporcio-

nados por radares metorológicos. Así, han ido surgiendo “máscaras de con-

vección”, algoritmos construidos mediante regresión logística que, 

otorgando un peso a la información de cada canal, determinan la presencia o 

no de convección en cada píxel de las imágenes de satélite (p. ej., Berendes et 

al., 2008; Henken et al., 2011). Cada canal espectral aporta información 

acerca de una característica de la nube (p. ej. cantidad de humedad, altura 

del techo, tamaño de los cristales), por lo que su combinación en el algoritmo 

debe ser físicamente consistente y no presentar efectos contrarios o injustifi-
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cables (Doswell y Schultz, 2006). El empleo simultáneo y combinado de va-

rios canales en la detección de la convección reduce las limitaciones y errores 

que se obtienen al utilizar cada canal de forma aislada, ya que individual-

mente cada uno sólo recoge información sobre una determinada caracterís-

tica física de la nube. 

 

Figura 2.11: Máscara de convección (arriba) y máscara de granizo (abajo) sobre la 

Península Ibérica el 12 de agosto de 2011 a las 1400 UTC. La escala de colores indica 

la probabilidad de granizo en la imagen de la máscara de granizo. Fuente: Merino et 

al. (2014a). 

 

Merino et al. (2014a) fueron un paso más allá y desarrollaron un sistema cen-

trado en la detección de granizo para el Valle del Ebro en España, mediante 
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la aplicación consecutiva de dos algoritmos: una máscara de convección que 

extraiga los píxeles con nubes convectivas, y una máscara de granizo que de 

tecte entre dichos píxeles convectivos aquellos con precipitaciones de granizo 

(Figura 2.11). La aplicación consecutiva de ambas máscaras ayuda a reducir 

las falsas alarmas, al restringir la detección de granizo a aquellas zonas donde 

previamente se ha observado convección. 

Mientras que existen diversas máscaras convectivas desarrolladas en la lite-

ratura que pueden ser empleadas, las diferencias en las características de las 

nubes convectivas que favorecen la formación de granizo en áreas de estudio 

distintas obligan a adaptar la parte más novedosa de su metodología y cons-

truir una máscara de granizo nueva para cada región. En esta memoria se ha 

desarrollado una herramienta de detección de granizo mediante datos de 

MSG adaptada a la región del sur de Francia, que combina la aplicación de la 

máscara de convección desarrollada por Merino et al. (2014a) y de una nueva 

máscara de granizo construida en base a las características propias de las tor-

mentas de granizo en la región, después de observar un peor comporta-

miento de la máscara de granizo creada para el Valle del Ebro. 
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2.4 Predicción de precipitaciones de granizo 
 

La identificación y el estudio de las características de las tormentas de gra-

nizo, así como de los entornos atmosféricos en que se forman, permiten pos-

teriormente aplicar esos conocimientos en el desarrollo de pronósticos. A 

pesar de ello, la predicción del granizo constituye un gran reto en la actuali-

dad. Los sistemas de pronóstico actuales no abordan las precipitaciones de 

granizo con el grado de detalle de otros fenómenos atmosféricos, como las 

precipitaciones en forma de lluvia, debido a su pequeña escala y a su menor 

frecuencia, así como a su enorme variabilidad espacial y temporal. Sin em-

bargo, el alto coste socioeconómico de las granizadas se ha traducido en un 

incremento del interés en las últimas décadas por realizar pronósticos cada 

vez más precisos y con suficiente antelación. 

La predicción del granizo puede abordarse de dos maneras diferentes: de 

forma indirecta, mediante el uso de parámetros e índices de estabilidad o de 

los entornos sinópticos y mesoescalares favorables al desarrollo de tormen-

tas de granizo; o de forma directa, mediante el empleo de modelos numéricos 

de predicción que proporcionen un campo de precipitación de granizo en su 

salida. 

 

2.4.1 Predicción mediante indicadores indirectos 
 

Dos de los ingredientes necesarios para el desarrollo de la convección (sufi-

ciente inestabilidad y humedad en capas bajas) pueden ser medidos me-

diante el empleo de diversos parámetros e índices desarrollados para 

caracterizar los ambientes termodinámicos y cinéticos en la troposfera. Entre 

los índices más empleados destacan el índice Showalter (Showalter, 1953; 

Steinacker, 1977 para el índice modificado), Total Totals (Miller, 1972), o Lif-

ted Index (Galway, 1956). Otros parámetros son usados de manera similar al 

estudiarse su relación con el desarrollo de convección en numerosos estudios 

(p. ej. López et al., 2007; Mohr y Kunz 2013; Tudurí y Ramis, 1997), tales 

como la temperatura de rocío, el lapse-rate (diferencia de temperaturas entre 

dos niveles de altura), la velocidad o la cizalladura del viento a diferentes al-

turas, la CAPE, o la combinación de varios (Kaltenboeck et al., 2014; Kolen-

dowicz et al., 2017). Cada índice da información de alguna característica 

específica de la atmósfera; esto implica, sin embargo, que ningún índice por 
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si solo aporta toda la información sobre la inestabilidad o el potencial con-

vectivo presentes, ni permite explicar por sí mismo el inicio de la convección 

y su distribución (Vujović et al., 2015). El uso de varios de estos índices, desa-

rrollados para la identificación y predicción de la convección y sus fenómenos 

asociados, ha derivado en numerosas ocasiones hacia el pronóstico específico 

del granizo. Esto conlleva la necesidad de evaluar primero su utilidad para 

tal fin, estableciendo qué valores o umbrales del índice se asocian a precipi-

taciones de granizo registradas. Además, ningún índice funciona mejor que 

el resto en todas las regiones y situaciones preconvectivas, debido a las muy 

diversas condiciones en que se forman las tormentas (Schultz, 1989). Por 

ello, es necesario evaluar su utilidad en diferentes regiones de estudio y en 

relación a diferentes situaciones atmosféricas preconvectivas. Por ejemplo, 

Mohr y Kunz (2013) evaluaron la aplicabilidad de varios índices convectivos 

a la hora de identificar las condiciones favorables para aparición de graniza-

das en Alemania y Europa Central, encontrando que, para ese área, la CAPE 

y el Lifted Index eran los índices que mejores resultados aportaban como 

predictores de la convección severa. Sin embargo, en otros estudios regiona-

les se encontraron otros índices como mejores predictores de la convección; 

por ejemplo, en Grecia es el Jefferson Index el que muestra mejores resulta-

dos generales a la hora de identificar los ambientes preconvectivos en diver-

sas regiones del país. Los resultados también muestran que no es por sí 

mismo suficiente para determinar correctamente la distribución y la intensi-

dad de las granizadas, ni funciona igual de bien en todos los casos (Marinaki 

et al., 2006). 

Dadas las limitaciones de cada índice para predecir la probabilidad de gra-

nizo a partir de únicamente las características de la atmósfera en que basan 

su cálculo, en los últimos años se han desarrollado diversos estudios encami-

nados a la creación de algoritmos que combinen diferentes índices y paráme-

tros para tener una visión más completa de las condiciones preconvectivas 

(ej. Billet et al., 1997; López et al., 2007). Estos algoritmos se generan me-

diante regresión logística binaria, y cada índice es incorporado al modelo con 

un “peso” en función de cómo mejora la capacidad predictiva. El resultado 

final presenta un rendimiento superior al que tiene cada índice por separado. 

Los índices incluidos y su coeficiente en el algoritmo son dependientes de la 

región de estudio (Hughes, 2004). Sánchez et al. (2009b) desarrollaron mo-

delos logísticos para la predicción de granizo en varias regiones del mundo, 

y observaron que el algoritmo global desarrollado para el conjunto de todas 

ellas funcionaba peor que los diferentes algoritmos regionales. Este resultado 
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muestra la necesidad de la construcción de estos modelos logísticos de ma-

nera regional, de manera que se recojan adecuadamente las características 

de los ambientes preconvectivos de cada área. 

Los índices de estabilidad son calculados a partir de sondeos atmosféricos, 

obtenidos tradicionalmente mediante radiosondas lanzadas por medio de 

globos meteorológicos, rellenos de un gas ligero (generalmente helio) que as-

ciende lentamente hasta aproximadamente la tropopausa. Los datos recogi-

dos por las sondas son enviados mediante sistemas de radio a una estación 

central, donde se almacenan y procesan para obtener perfiles verticales del 

estado de la atmósfera (temperatura, humedad…). Los datos aportados por 

un radiosondeo son de gran interés para caracterizar las condiciones atmos-

féricas presentes en una zona concreta; sin embargo, presentan importantes 

limitaciones. Los radiosondeos presuponen homogeneidad en las condicio-

nes atmosféricas tras su realización; sin embargo, el estado de la atmósfera 

presenta muy alta variabilidad espaciotemporal en los ambientes preconvec-

tivos, limitando su representatividad en estos casos. Los globos con las ra-

diosondas son lanzados por lo general dos veces al día (a las 00 y a las 12 

UTC) y en localizaciones generalmente muy separadas geográficamente unas 

de otras. Es probable, así, que la región para la cual se pretende hacer la pre-

dicción no cuente con un punto de lanzamiento de radiosondas, o que se halle 

en una localización marginal y sus mediciones no representen el estado de la 

atmósfera para toda la región. Todo ello limita la representatividad espacial 

y temporal de los perfiles obtenidos por radiosondeos con respecto al estado 

general de la atmósfera y su evolución en los días con ambientes preconvec-

tivos (Brimelow et al., 2006). Además, es muy difícil determinar los meca-

nismos de disparo a partir únicamente de los datos proporcionados por 

sondeos atmosféricos (Haklander y Van Delden, 2003). 

Dadas las limitaciones presentes en los radiosondeos tradicionales, una de 

las alternativas que han surgido es el empleo de perfiles verticales extraídos 

de modelos numéricos (Kaltenboeck et al., 2009; Merino et al., 2013). Me-

diante estas simulaciones es posible obtener perfiles verticales de tempera-

tura, temperatura de rocío o humedad, y calcular los parámetros e índices 

termodinámicos para cada punto de malla de simulación en un área, con una 

resolución espaciotemporal muy superior. Además, es posible emplearlos allí 

donde no existen radiosondeos reales cercanos disponibles. De esta forma, 

es posible conocer las características de la atmósfera en el lugar y tiempo que 

mejor se ajuste a nuestra predicción. Sin embargo, dadas las diferencias en-

tre los distintos modelos numéricos y su sensibilidad a las parametrizaciones 
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físicas usadas, es necesario validar en lo posible los perfiles verticales simu-

lados con radiosondeos para comprobar la idoneidad de su uso (Litta et al., 

2012). 

La disponibilidad de sondeos simulados en una rejilla para una gran área 

permite además analizar los patrones espaciales termodinámicos de los am-

bientes preconvectivos. Esto permite el desarrollo de herramientas de pre-

dicción a corto plazo con las que realizar pronósticos no sólo del desarrollo 

de tormentas de granizo, sino de sus distribuciones espaciales o incluso de 

su intensidad. Por ejemplo, Gascón et al. (2015) caracterizaron las condicio-

nes termodinámicas preconvectivas en el Valle del Ebro a partir de 31 índices 

de estabilidad obtenidos de perfiles verticales extraídos de un modelo numé-

rico. Los índices con mejor habilidad a la hora de caracterizar los ambientes 

previos a la formación de tormentas de granizo fueron combinados en un al-

goritmo generado por regresión logística, y tras aplicarlo a toda el área de 

estudio, se estudiaron los diferentes patrones termodinámicos y la precipita-

ción de granizo asociada mediante análisis clúster (Figura 2.12).  

El reconocimiento de los patrones sinópticos y mesoescalares favorables al 

desarrollo de tormentas de granizo también ayuda a realizar predicciones de 

la convección severa. Conocidos aquellos entornos cuyas condiciones favore-

cen el granizo en una región, es posible realizar pronósticos en base a los pa-

trones de diferentes campos atmosféricos proporcionados por modelos 

numéricos. Si los patrones observados son similares a aquellos entornos fa-

vorables ya conocidos, es posible sugerir la aparición de granizo. Sin em-

bargo, como ya se comentó en el apartado 2.2.2, no es posible determinar el 

mecanismo de disparo a escala sinóptica ni, consecuentemente, la distribu-

ción de las precipitaciones de granizo. A la hora de realizar predicciones es 

preferible combinar el análisis de los entornos sinópticos con los factores me-

soescalares relacionados con el disparo e inicio de la convección (García-Or-

tega et al., 2007) y con los parámetros termodinámicos ligados a la 

inestabilidad dinámica y térmica. La combinación de todos estos factores a 

diferentes escalas permite realizar un pronóstico más preciso tanto de la pro-

babilidad de precipitaciones en forma de granizo como de su distribución y 

posible intensidad. 

El análisis y simulación mesoescalar de los entornos atmosféricos se realiza 

mediante modelos numéricos de área limitada o mesoescalares. El Grupo de 

Física de la Atmósfera de la Universidad de León dispone de predicciones 

operativas realizadas mediante el modelo mesoescalar Weather Research 
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and Forecasting (WRF; Skamarock et al., 2005). Así, en la presente memoria 

se ha empleado este modelo para la caracterización de los entornos atmosfé-

ricos de los días de granizo registrados en Francia. Las principales caracte-

rísticas del modelo WRF son: 

- Capacidad de anidamiento múltiple con interacción entre los domi-

nios en una dirección (one-way) o en dos direcciones (two-way). Esto 

permite el estudio de fenómenos atmosféricos a distintas escalas es-

paciales así como sus relaciones, y la construcción de predicciones a 

alta resolución. 

- Formulación de una dinámica no hidrostática, que permite represen-

tar con fidelidad fenómenos de pocos kilómetros de tamaño. 

- Capacidad para innovar de manera continua en los esquemas de pa-

rametrización que pueden ser incorporados. Estos esquemas permi-

ten al modelo simular de manera realista procesos físicos 

relacionados con la radiación atmosférica, la microfísica de nubes y 

precipitaciones, turbulencia, convección y flujos de energía y mo-

mento sobre la superficie. 

- Inicialización automática con diferentes fuentes de análisis atmosfé-

ricos y observaciones, con capacidad de asimilar datos en 4 dimen-

siones.  

Estas características permiten realizar simulaciones detalladas de las condi-

ciones atmosféricas de los diferentes casos de estudio, y la creación de nuevas 

herramientas para la toma de decisiones operativa en la predicción de tor-

mentas de granizo. En el apartado 3.2 de la presente memoria de tesis se ha 

abordado un estudio en el suroeste de Francia para caracterizar los patrones 

termodinámicos preconvectivos en el área a partir de índices de estabilidad 

extraídos de perfiles verticales simulados generados mediante el modelo 

WRF, así como los entornos sinópticos y las características de las precipita-

ciones de granizo asociadas a cada patrón termodinámico. 
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Figura 2.12: ejemplo de patrón termodinámico preconvectivo en el Valle del Ebro 

determinado a partir de la ecuación logística desarrollada por Gascón et al. (2015) 

(abajo a la derecha) y los diferentes índices que lo componen. Fuente: Gascón et al. 

(2015). 



2.4 Predicción de precipitaciones de granizo 

 

48 
 

2.4.2 Predicción directa de precipitaciones de granizo 
 

El empleo de modelos numéricos en la predicción del granizo no se restringe 

únicamente a simular las condiciones atmosféricas e inferir si son favorables 

o no al desarrollo de tormentas severas. Algunos modelos numéricos han 

sido adaptados o diseñados específicamente para aportar en sus salidas in-

formación directa acerca de la precipitación de granizo, su distribución espa-

cial o incluso la intensidad esperada, en base al tamaño de las piedras o la 

masa total de hielo precipitable. Sin embargo, estos modelos son aún poco 

frecuentes debido a la dificultad existente para simular correctamente fenó-

menos a tan pequeña escala espaciotemporal como las granizadas. 

En este sentido, Brimelow et al. (2002) desarrollaron el modelo HAILCAST 

para predecir los tamaños de las piedras de granizo en los eventos de convec-

ción severa en Canadá. Se trata de una herramienta doble que combina un 

modelo de nube estacionaria combinado con un modelo de crecimiento de 

granizo. Mediante la asimilación de sondeos atmosféricos, esta herramienta 

determina el riesgo de aparición de granizadas y su severidad para una gran 

área. A pesar de su utilidad para realizar predicciones a escala regional, el 

modelo HAILCAST no determina con precisión la distribución espacial de las 

granizadas y posee un ratio bastante alto de falsas alarmas (Brimelow et al., 

2006). 

Para atajar este último inconveniente, y observando que el granizo está típi-

camente acompañado por lluvia, Brimelow y Reuter (2009) completaron el 

modelo mediante la aplicación previa de una máscara de precipitación ex-

traída del modelo Canadian Global Environmental Multiscale (GEM). Así, el 

modelo GEM-HAILCAST restringe el pronóstico del granizo y sus tamaños a 

las regiones donde previamente el modelo GEM da previsión de precipita-

ción. De esta manera, el número de falsas alarmas se redujo ligeramente, 

aunque su funcionamiento se mostró menos efectivo en aquellos casos de 

granizadas extremas de gran intensidad. 

En Croacia, Sokol et al. (2016) evaluaron de manera preliminar la capacidad 

del modelo de alta resolución COSMO para obtener pronósticos determinis-

tas de precipitaciones de granizo. Encontraron que predicciones más allá de 

90 minutos resultaban problemáticas, por lo que el uso del modelo queda 

restringido a predicciones a corto plazo. Esto parece relacionarse con la 

enorme variabilidad de los entornos preconvectivos, que disminuyen la uti-
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lidad de los modelos deterministas. Por eso, algunos autores sugieren em-

plear los recursos computacionales crecientes no en el aumento de la resolu-

ción y las parametrizaciones de los modelos deterministas, sino en la 

obtención de predicciones probabilistas obtenidas de ensembles (Brooks et 

al, 1995). 
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2.5 Evolución y tendencias en las tormentas 

de granizo 
 

2.5.1 Tormentas de granizo y calentamiento global 
 

En el marco del calentamiento global, son numerosas las incertidumbres que 

existen sobre los posibles cambios tanto en la frecuencia del granizo como en 

su intensidad (IPCC, 2007; Manea, 2016). Los escenarios futuros apuntan a 

que en el futuro los eventos meteorológicos extremos vean alterada su fre-

cuencia e intensidad. El ascenso esperado de las temperaturas globales puede 

incrementar el daño causado por los eventos de convección severa en latitu-

des medias a lo largo de este siglo (Botzen et al., 2010). Sin embargo, la falta 

de homogeneidad de los datos y las limitaciones en los sistemas de monitoreo 

de fenómenos a pequeña escala como son las granizadas generan un nivel de 

confianza bajo en las proyecciones (IPCC, 2013). Así mismo, los modelos cli-

máticos actuales no son capaces de simular fielmente estos eventos ya que no 

poseen una resolución espacial apropiada al ser creados para simular el clima 

global. Las predicciones extrapoladas de estos modelos sobre la frecuencia y 

magnitud de las granizadas dependen fuertemente de los modelos emplea-

dos y los factores en los que se enfocan, dando lugar a proyecciones dispares 

(IPCC, 2012). 

Existen en la actualidad pocas bases de datos que proporcionen series tem-

porales de caídas de granizo lo suficientemente longevas como para poder 

detectar tendencias significativas y robustas. Por ello, diversos estudios han 

recurrido a la caracterización de los ambientes atmosféricos favorables al 

granizo para posteriormente analizar cuál ha sido su evolución y qué influen-

cia tienen sus cambios en la formación de tormentas de granizo. Así, se trata 

de inferir cómo influirá el cambio proyectado en los entornos atmosféricos 

dentro del marco del calentamiento global en las granizadas y sus caracterís-

ticas. Mientras que las series de datos de caída de granizo tienen grandes res-

tricciones espaciales y temporales, las condiciones ambientales a gran escala 

disponen de grandes bases de datos obtenidas de reanálisis, así como de mo-

delos climáticos regionales para las proyecciones futuras. Los datos de reaná-

lisis son obtenidos al asimilar datos de diversos sistemas de observación 

mediante simulación numérica, proporcionando así una base de datos reti-

cular, uniforme y extensa en el espacio y en el tiempo (Kalnay et al., 1996).  
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Campos atmosféricos disponibles 

Altura geopotencial (mgp) en 17 niveles. 

Componente zonal del viento (m/s) en 17 niveles. 

Componente meridional del viento (m/s) en 17 niveles. 

Temperatura (ºK) en 17 niveles. 

Velocidad vertical (Pa/s) en 12 niveles. 

Humedad específica (kg/kg) en 8 niveles. 

Presión reducida al nivel del mar (Pa). 

Cantidad de agua precipitable (kg/m²). 

Precipitación convectiva estimada (kg/m²/s). 

Precipitación estimada (kg/m²/s). 

Temperatura en la superficie del mar y del suelo (ºK). 

Temperatura a 2 m de altura (ºK). 

Humedad específica a 2 m de altura (kg/kg). 

Cobertura de nubes bajas (%). 

Cobertura de nubes medias (%). 

Cobertura de nubes altas (%). 

Componente del viento zonal a 10 m de altura (m/s). 

Componente del viento meridional a 10 m de altura (m/s). 

Tensión del viento zonal en superficie (N/m²). 

Tensión del viento meridional en superficie (N/m²). 

Tensión zonal de las ondas de gravedad (N/m²). 

Tensión meridional de las ondas de gravedad (N/m²). 

Contenido volumétrico de humedad en el suelo entre 

superficie y 10 cm de profundidad (fracción). 

Contenido volumétrico de humedad en el suelo entre 10 y 

200 cm de profundidad (fracción). 

Escorrentía (kg/m²/6hr) 

 

Dimensiones de la retícula 

2.5 x 2.5 grados (latitud x longitud) 

17 niveles de presión (1000, 925, 850, 700, 600, 500,  

400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20 y 10 hPa) 

 

Tabla 2.2: Características de la base de datos de reanálisis del National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP). Fuente: Zea et al. (2001). 
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La información proporcionada por los diversos sistemas de observación ha 

variado con el paso del tiempo, debido a los cambios en la instrumentación y 

la metodología, pero los esquemas de asimilación actuales están diseñados 

para lidiar con estas variaciones y extraer la información de manera homo-

génea. De esta manera, se asimilan datos de diverso origen para confeccionar 

largas series temporales de las condiciones atmosféricas para toda la Tierra. 

Entre los datos de reanálisis existentes destacan principalmente aquellos del 

NCEP (National Center for Environmental Prediction) o del ERA40 

(ECMWF -European Center for Medium range Weather Forecasting- 

Reanalysis 40). Las características de la base de datos de reanálisis global del 

NCEP, utilizada en dos de los artículos recogidos en esta memoria de tesis, 

se exponen en la tabla 2.2. 

En la variabilidad de las granizadas y sus características influyen numerosos 

factores a diversas escalas espaciales y temporales, y cada uno de esos facto-

res puede verse influido de una manera diferente al resto por el calenta-

miento global (Manea et al., 2016). La evolución separada de esos factores 

puede causar un efecto competitivo a la hora de generar los ambientes favo-

rables al desarrollo de convección severa. Por ello, el estudio de cuál ha sido 

la tendencia en años pasados y cómo será el escenario futuro de las graniza-

das requiere de una visión integrada de todos los factores implicados y a to-

das las escalas (Hermida, 2016). 

 

2.5.2 Análisis de tendencias 
 

Tradicionalmente, el análisis de regresión lineal ha sido una de las herra-

mientas más empleadas para el estudio de tendencias en las series tempora-

les debido a su sencillez de uso. La pendiente de la recta de regresión permite 

conocer de manera directa y sencilla el signo de la tendencia. La magnitud de 

la pendiente, además, nos proporciona información sobre el cambio medio 

en el tiempo de la variable estudiada, y sólo sería necesario multiplicarlo por 

el número de periodos de estudio para conocer el cambio total (Tabari y Hos-

seinzadeh Talee, 2011a). Sin embargo, este método presenta ciertas limita-

ciones. La más destacable es que la presencia de outliers en la serie temporal 

afecta enormemente a la pendiente de la recta, aunque en el marco global 

sean casos extremos aislados que, en realidad, no aportan información de la 

tendencia. 
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En los últimos años se ha extendido ampliamente el uso del test de Mann-

Kendall para el estudio de tendencias de series climáticas, entre ellas del gra-

nizo (Hermida et al., 2015; Merino et al., 2014b) o de las condiciones atmos-

féricas asociadas (García-Ortega et al., 2014). Es un test sencillo, no 

paramétrico y robusto frente a valores extremos, y que puede trabajar con 

valores perdidos o aquellos por debajo de un límite de detección (Mann, 

1945; Kendall, 1975). Sin embargo, presenta una limitación muy importante 

cuando existe correlación serial entre los datos, algo de gran importancia en 

los estudios climatológicos, ya que es difícil satisfacer la condición de mues-

tras independientes e idénticamente distribuidas en series temporales de 

eventos climáticos (Merino et al., 2016). Así, una correlación serial positiva 

aumenta la posibilidad de generar falsos positivos, encontrando tendencias 

donde no las hay. Por el contrario, una correlación negativa disminuye la 

probabilidad de detección, fallando en encontrar tendencias en series donde 

sí existen (Yue y Wang, 2004). 

Para corregir esta limitación, se han desarrollado con el paso del tiempo di-

versas herramientas para detectar la existencia de correlación serial en los 

datos. Una de estas aproximaciones es el estadístico Durbin-Watson (Tabari 

y Hosseinzadeh Talaee, 2011b), con el que se mide el grado de correlación 

entre el residuo de una observación y la anterior en un análisis de regresión. 

Si se detecta correlación serial en los datos, debe ser eliminada para poder 

estudiar las tendencias. Existen diferentes herramientas para ello, como el 

pre-whitening (pre-blanqueo), mediante el cual el coeficiente de correlación 

serial se emplea para reemplazar la serie original por una nueva sin correla-

ción (von Storch y Navarra, 1999). Este es uno de los métodos más amplia-

mente utilizados para limitar las correlaciones en series climáticas (ej. Yue et 

al., 2002; Tabari et al., 2011), pero puede eliminar una porción de la tenden-

cia y de esa manera dar un resultado sesgado acerca de la significancia esta-

dística de la misma (Yue et al., 2004). 

Hamed y Rao (1998) propusieron una modificación del test de Mann-Kendall 

que incluye un factor de corrección sobre el cálculo de la varianza del test, 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra si hay correlación serial en los 

datos. Este test modificado ha sido empleado con frecuencia en estudios de 

tendencias de precipitaciones, dada su sencillez y utilidad para tratar con se-

ries temporales climáticas (ej. Hermida et al., 2015; Merino et al., 2016). 

Si una tendencia lineal es detectada en la serie temporal mediante el test de 

Mann-Kendall, es posible estudiar la magnitud del cambio por unidad de 
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tiempo mediante el estimador Sen (Sen, 1968). Esta herramienta, también 

no paramétrica y robusta frente a extremos, calcula la pendiente para cada 

par posible de medidas, siendo el valor del estimador la mediana de todos los 

valores de la pendiente (Tabari y Hosseinzadeh Talaee, 2011a). El signo del 

estimador refleja asimismo el sentido, positivo o negativo, de la tendencia. 

En el análisis de tendencias de series climáticas llevado a cabo en el apartado 

3.3 de esta memoria, se empleó el test de Mann-Kendall modificado, así 

como el estimador Sen para evaluar la magnitud de cambio de las tendencias. 

 

2.5.3 Estudios de tendencias regionales 
 

Dada la dificultad de estudiar de manera global las tendencias de un fenó-

meno a tan pequeña escala como es el granizo, el estudio de la climatología 

ligada a las granizadas y su evolución en el tiempo se realiza principalmente 

a escala regional. La influencia de los diferentes factores favorables al desa-

rrollo del granizo es muy variable entre zonas, así como la interacción entre 

ellos, lo que puede arrojar muy distintos resultados en sus tendencias incluso 

entre áreas muy próximas (Hermida, 2016). Por ello, numerosos estudios 

han abordado el análisis de las tendencias del granizo o de las condiciones 

favorables para su desarrollo de manera regional o local en diversas áreas del 

planeta con gran incidencia de granizadas. 

En España, García-Ortega et al. (2014) analizaron las tendencias en los cam-

pos de temperatura y altura geopotencial a 850 hPa (Figura 2.13), donde pre-

viamente habían identificado importantes anomalías atmosféricas en los días 

de granizo registrados en el Valle del Ebro, indicando su fuerte relación con 

el desarrollo de convección. En dichos campos observaron tendencias signi-

ficativas desde 1950 que reforzaban cada vez más aquellos patrones sinópti-

cos y mesoescalares que ya habían sido identificado en estudios anteriores 

como los más favorables al desarrollo de granizo en la región (García-Ortega 

et al., 2011; 2012). 

Por su parte, Eccel et al. (2012) encontraron para la región de Friuli-Venecia 

Julia, al noreste de Italia, una tendencia positiva en la intensidad de las gra-

nizadas, aunque la frecuencia mostraba una tendencia negativa pero no sig-

nificativa. Observando las condiciones identificaron también una tendencia 

hacia entornos menos favorables al desarrollo convectivo en la región. Man-
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zato et al. (2012) observaron en la cercana región de Trentino resultados si-

milares. En contraposición, en el centro de Italia se observó una tendencia 

positiva en el riesgo de tormentas de granizo y su frecuencia, especialmente 

en los meses primaverales, identificada principalmente a partir de reportes 

de granizadas en periódicos y datos de reanálisis para las condiciones atmos-

féricas asociadas (Piani et al., 2005). 

 

Figura 2.13. Ratio de cambio por década en la temperatura (arriba) y en la altura 

geopotencial (abajo) a 850 hPa para el periodo de 1950-2010 en Junio (izquierda) y 

Julio (derecha) en torno a la Península Ibérica. Fuente: García-Ortega et al. (2014). 

 

En el interior de Croacia, tanto la duración (Počakal et al., 2009) como la 

intensidad de las granizadas (Počakal, 2011) presentan tendencias positivas, 

indicando estos autores como una de las causas probables la influencia del 

calentamiento global. En Serbia, Ćurić y Janc (2015) observaron evoluciones 
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mayoritariamente descendentes en la frecuencia de granizo, especialmente 

en la estación cálida. Por el contrario, Burcea et al. (2016) encontraron para 

Rumanía que una mayoría de las estaciones con registro de granizo para el 

periodo 1961-2014 presentaban tendencias positivas.  

En Alemania, Kunz et al. (2009) determinaron una tendencia positiva en la 

aparición de los patrones sinópticos más favorables al desarrollo convectivo 

en el suroeste del país en las dos décadas anteriores, así como un aumento 

de la inestabilidad termodinámica en los niveles bajos de la atmósfera. Esta 

inestabilidad creciente, evaluada a partir de índices de temperatura y hume-

dad en superficie, está correlacionada con un aumento significativo de los 

daños por granizo registrados en base a datos de pérdidas aseguradas. 

Kapsch et al. (2012), por su parte, analizaron los patrones sinópticos relacio-

nados con tormentas de granizo por toda Alemania, observando una tenden-

cia positiva pequeña pero significativa en su frecuencia en el periodo 1971-

2000. Las proyecciones de diferentes modelos climáticos regionales mues-

tran un incremento futuro en el número de días de granizo en la región, uti-

lizando los patrones favorables como aproximación. 

Ampliando el estudio a Europa Central, Mohr y Kunz (2013) encontraron una 

tendencia en diferentes índices termodinámicos hacia una mayor inestabili-

dad desde 1978. Posteriormente, Mohr et al. (2015) desarrollaron un modelo 

logístico compuesto de diversos índices de estabilidad para evaluar de ma-

nera más detallada la evolución de la inestabilidad relacionada con el granizo 

en toda Europa. Así, se observó que el oeste y centro del continente presentan 

un incremento en el potencial de granizo, mientras que éste desciende hacia 

la parte oriental; en su mayoría estas tendencias fueron encontradas no sig-

nificativas, debido principalmente a la alta variabilidad interanual. Sobre las 

Islas Británicas, Sanderson et al. (2015) proyectaron una tendencia negativa 

en la frecuencia de las tormentas de granizo severas (con piedras de más de 

1.5 cm de diámetro), siendo significativas dichas tendencias a partir del gra-

nizo de más de 2 cm. 

En Argentina, Mezher et al. (2012) analizaron las tendencias en el número de 

días de granizo por regiones, observando que en el norte del país y en la Pa-

tagonia se observaban evoluciones al alza, mientras que las regiones centra-

les y sureñas del país (al norte de la Patagonia) las tendencias eran 

descendentes. La región de Cuyo, donde se encuentra la provincia de Men-

doza, una de las áreas que registra más daños por granizo en Sudamérica, no 

mostró tendencia alguna en el número de días de granizo. 
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En Estados Unidos, Trapp et al. (2007) analizaron la evolución de los am-

bientes favorables a la convección severa en el marco del calentamiento glo-

bal en un escenario de emisiones A2 (IPCC, 2001), observando un aumento 

neto en el número de días de granizo en verano, principalmente en la costa 

este, así como un aumento de la CAPE. Este aumento se relaciona con una 

mayor frecuencia de las tormentas severas (Brooks, 2013). Para la región de 

Ontario, en Canadá, Cao (2008) observó una tendencia positiva significativa 

en la frecuencia de granizadas severas (con piedras mayores de 2 cm) entre 

1979 y 2002. Además, relacionó aquellos años con un mayor número de 

eventos de este tipo con temperaturas medias más altas y mayor cantidad de 

agua precipitable, lo que permite esperar unos entornos más favorables al 

desarrollo de tormentas de granizo severo para la región en el marco del ca-

lentamiento global. 

En China, el número anual de días de granizo muestra una tendencia signifi-

cativa descendente, debido probablemente al aumento de la altura del nivel 

de fusión en torno a unos 200 metros entre 1960 y 2005 (Xie et al., 2008), 

aunque no existen tendencias claras en cuanto a la intensidad de las graniza-

das (Xie et al., 2010). Combinando el análisis de diversos índices de estabili-

dad y patrones sinópticos, Li et al. (2016) encontraron una tendencia hacia 

condiciones menos favorables al desarrollo del granizo en el país, especial-

mente en la meseta tibetana. 

Los resultados diferentes e incluso opuestos entre los diferentes estudios po-

nen de manifiesto que el efecto que tiene el calentamiento global sobre el 

granizo puede ser muy variable según las regiones y no aconseja hacer gene-

ralidades al respecto. Queda patente por tanto la necesidad de realizar estu-

dios locales analizando los entornos convectivos y las precipitaciones de 

granizo. No obstante, la diferencia en las series temporales empleadas y la 

falta de metodologías estandarizadas y comparables para este tipo de análisis 

dificulta la puesta en común y la comparación de los resultados de esos estu-

dios regionales. Es por ello necesario trabajar hacia el desarrollo de no sólo 

más estudios regionales y locales, sino de herramientas y metodologías co-

munes que permitan establecer comparaciones entre los mismos para un 

análisis integrado de la evolución futura del granizo en el planeta. 

Siguiendo la metodología empleada por García-Ortega et al. (2014) en el Va-

lle del Ebro, el apartado 3.3 de esta memoria de tesis recoge un estudio de 

tendencias en las series temporales de varios campos atmosféricos a nivel 

sinóptico extraídos de reanálisis en relación a la formación de tormentas de 
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granizo en Francia. El objetivo es determinar si existe o no una evolución 

desde mediados del siglo XX hacia entornos más favorables al desarrollo de 

convección severa con granizo en la región. El empleo de una metodología 

similar a la empleada en el Valle del Ebro permite comparar los resultados y 

establecer relaciones en la evolución de las condiciones favorables al granizo 

entre las dos regiones.  
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2.6 Área de estudio 
 

El sur de Francia es una de las regiones europeas más afectada por el granizo 

en el continente europeo (Dessens, 1986), siendo el principal riesgo meteo-

rológico para las actividades económicas, principalmente la agricultura. En 

esta región fue fundada la Association Nationale d’Etude et de Lutte contre 

les Fléaux Atmosphériques (Asociación Nacional del Estudio y la Lucha con-

tra los Riesgos Atmosféricos, ANELFA) en 1951 para el estudio de las grani-

zadas y su prevención. Esta asociación mantiene en la zona la red de 

granizómetros en funcionamiento más longeva del continente, con sus 

inicios en el año 1988 en el suroeste del país, en la región de Occitania (Bert-

het et al., 2013). Los datos recogidos por la red han permitido evaluar las 

características físicas, espaciales y temporales del granizo en la región. Pre-

viamente a la instalación de los granizómetros, los datos se extraían de ob-

servadores y pérdidas económicas, bases de datos menos precisas e 

incompletas. El Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de León 

tiene un largo historial de colaboración con la ANELFA, lo que le ha permi-

tido compartir información y desarrollar numerosos estudios sobre el gra-

nizo en el sur de Francia. 

El número de granizómetros de la red de ANELFA se ha mantenido en gran 

medida constante con el tiempo, evitando posibles problemas de homogenei-

dad entre años. Gracias a esta red de granizómetros ha sido posible crear una 

de las mejores bases de datos de granizo de medición directa del mundo, 

tanto por su extensión y homogeneidad espacial, como por su larga continui-

dad temporal. Esta red posee 4 subdivisiones, cada una con diferentes carac-

terísticas climáticas que influyen en la formación del granizo. Los estudios 

recogidos en la presente memoria de tesis se han centrado en las áreas atlán-

tica, pirenaica y mediterránea (Figura 2.14), ya que la incidencia del granizo 

es mayor en ellas que en el área central. Esta última, además, posee un nú-

mero de granizómetros y una extensión menores, resultando todo ello en una 

base de datos de caída de granizo menor que las de las otras subredes. 

El área atlántica se encuentra al suroeste de Francia y cubre buena parte de 

la región administrativa de Nueva Aquitania, extendiéndose principalmente 

por los departamentos de Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-

Maritime y Charente. Se trata de una zona mayoritariamente llana, con pocas 

áreas montañosas y grandes extensiones de cultivo, especialmente vinícolas,  



2.6 Área de estudio 

 

60 
 

 

Figura 2.14. Área de estudio en el sur de Francia. Los puntos indican la distribución 

de los granizómetros de la red de ANELFA. Color rojo: zona atlántica. Color azul: 

zona pirenaica. Color morado: zona mediterránea. 

 

susceptibles a los daños causados por el granizo. Es además un área de in-

fluencia oceánica, gran cantidad de humedad y escasas precipitaciones esti-

vales, aunque no llegan a darse sequías severas con frecuencia. El área 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

61 
 

pirenaica se extiende al norte y noroeste de los Pirineos, en el suroeste de la 

región de Occitania, abarcando los departamentos de Hautes-Pyrénées, 

Gers, Haute-Garonne, Ariège y Tarn. Está también ligeramente influenciada 

por el clima oceánico, pero gana peso el factor continental y el efecto de la 

orografía es mucho más fuerte, debido a la proximidad de la cadena monta-

ñosa. Son frecuentes las sequías en Julio y Agosto. La vegetación consta prin-

cipalmente de bosques y matorral y cultivos rurales. La altitud media en esta 

zona es mayor, aunque el terreno va perdiendo altitud y allanándose hacia el 

norte. Finalmente, el área mediterránea se distribuye por los departamentos 

de Gard, Bouches du Rhône, Vaucluse, Drôme y Ardèche. Esta zona se carac-

teriza por estar encajada en el valle del río Rhône (Ródano), variando la alti-

tud desde las zonas bajas y amplias del delta del Rhône hasta las mayores 

altitudes y la orografía más compleja del este, a medida que se introduce en 

el macizo de los Alpes. En el delta del Rhône se dan grandes áreas de cultivo 

intensivo, mientras que las áreas más montañosas poseen una vegetación sal-

vaje y cultivos rurales extensivos. La altitud media es menor que la del área 

pirenaica, aunque es mayor la diferencia entre las zonas más bajas y las más 

altas. La cercanía del mar Mediterráneo aporta asimismo una gran influencia 

marítima en el clima. 

Gran parte de las granizadas que tienen lugar en las áreas atlántica y pire-

naica tienen un origen similar a las que se observan en el cercano Valle Medio 

del Ebro en España (Merino et al., 2014b). En el norte de la zona atlántica, 

sin embargo, muchas de las tormentas tienen origen sobre el océano (Berthet 

et al., 2011). Por su parte, en el área mediterránea las tormentas frecuente-

mente surgen sobre el mar Mediterráneo y penetran por la costa en la región, 

formándose por una combinación de altas temperaturas estivales y entradas 

de aire marítimo. En esta zona también tiene influencia en la frecuencia de 

los eventos de granizada la cercanía de los Alpes al este y, algo más separados, 

de los Pirineos al suroeste. 

 

2.6.1 Estudios previos en el área e incertidumbres actuales 
 

Gracias a la verdad terreno aportada por la red de granizómetros de 

ANELFA, y debido a la importancia que tienen los daños provocados por el 

granizo en el sur de Francia, en las últimas décadas se han desarrollado nu-

merosos estudios encaminados a caracterizar las granizadas y las condicio-

nes en las que desarrollan las tormentas de granizo en la región. Sin embargo, 
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existen todavía en la actualidad numerosas incertidumbres en el estudio del 

granizo en el área, varias de las cuales son abordadas en los trabajos recogi-

dos en la presente memoria de tesis. En este apartado se exponen los estudios 

que se han desarrollado en la región previamente, así como aquellos aspectos 

que aún no se habían abordado y que buscan ser respondidos en los trabajos 

recogidos en la presente memoria por compendio de publicaciones. 

Previamente a la instalación de la red de ANELFA, Dessens (1986) publicó 

una primera caracterización del granizo en el suroeste de Francia para el pe-

riodo 1952-1980, basándose en datos de daños asegurados y reportes de ob-

servadores. Vinet (2001) elaboró un mapa de la frecuencia e intensidad de 

las granizadas, mostrando que un tercio de estos eventos se dan desde el sur-

oeste del país hacia el Macizo Central y el centro oriental del país, y otro tercio 

en el sureste, cerca de los Alpes. Por su parte, Berthet et al. (2011), aprove-

chando la base de datos de la red de ANELFA, realizaron un estudio de la 

variabilidad temporal y espacial por áreas del granizo con respecto a su fre-

cuencia e intensidad, identificando los picos de mayor aparición en Mayo y 

Julio. Esta distribución bimodal es más marcada en las áreas atlántica y pi-

renaica, y sugiere dos tipos de condiciones ambientales diferentes que dan 

lugar a las tormentas de granizo entre el final de la primavera y los meses 

estivales. Los espectros de tamaños de las piedras de granizo en las tres sub-

redes del sur fueron estudiados por Sánchez et al. (2009a), comparándolos 

con los de otras regiones altamente afectadas por el granizo, como el cercano 

Valle del Ebro en España o la región de Mendoza en Argentina. 

El estudio de los tamaños de las piedras, de la intensidad y de losdaños cau-

sados permitió asimismo la elaboración de una escala propia de intensidad 

de las granizadas (Dessens et al., 2007). Esto se llevó a cabo tras observar 

que escalas conocidas y de uso extendido como la de TORRO (TORnado and 

storm Research Organisation) (Webb et al., 1986; 2000) no se adecuaban a 

las características de las granizadas francesas y conllevaban cierta dificultad 

de comprensión y manejo por parte de los usuarios de los pronósticos. 

La red de granizómetros de ANELFA, como se ha expuesto, ha proporcio-

nado valiosos datos de caída de granizo para el desarrollo de numerosos es-

tudios encaminados a caracterizar las granizadas en la región. Sin embargo, 

no está exenta de las limitaciones propias de estos sistemas de registro del 

granizo, descritas en el apartado 2.3.1. La red no cubre toda la región del sur 

de Francia, sólo ciertas áreas consideradas representativas, dejando sin re-

gistrar las granizadas ocurridas en el resto de la región. La distribución de la 
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red, aun presentando una gran densidad, no es uniforme y deja espacios en-

tre los granizómetros, y dada la pequeña escala a la que pueden darse las 

granizadas, es posible que algunos eventos no sean registrados adecuada-

mente. Todo ello genera la necesidad de desarrollar herramientas de detec-

ción remota del granizo para la región, que funcionen de manera continua 

tanto espacial como temporalmente. En esta memoria se expone el desarrollo 

de una herramienta para la detección y el seguimiento remoto de las grani-

zadas en el sur de Francia mediante datos multiespectrales de satélite, que 

permite superar las limitaciones de la red de granizómetros de ANELFA y 

completar la información que ésta proporciona sobre el granizo en la región. 

Por otro lado, los entornos sinópticos y mesoescalares favorables al desarro-

llo de tormentas de granizo en la región también han sido ampliamente es-

tudiados. Así, Berthet et al. (2013) identificaron los patrones sinópticos 

relacionados con los eventos de granizo más severos ocurridos en la región. 

Los dos patrones más frecuentes muestran la formación de bajas o profundi-

zación de la vaguada sobre el océano Atlántico (centradas al noroeste de la 

Península Ibérica o cerca de Irlanda según el tipo de patrón) que favorecen 

un flujo sur-suroeste sobre Francia de aire frío marítimo en altura y aire cá-

lido y húmedo a niveles bajos. Los ambientes a mesoescala que provocan el 

disparo convectivo en la región fueron posteriormente caracterizados por 

Merino et al. (2014b), observando que las granizadas a finales de primavera 

estaban ligadas a perturbaciones baroclínicas y al paso de frentes, mientras 

que en la época estival se relacionaban con la mayor inestabilidad térmica 

presente en la masa de aire sureña. 

La caracterización de las condiciones a nivel sinóptico y mesoescalar favora-

bles al desarrollo de granizo en la región se completa en esta memoria de 

tesis con un estudio de los patrones termodinámicos de los ambientes pre-

convectivos. Mediante la creación y aplicación de una ecuación logística com-

puesta de diversos índices de estabilidad, las distribuciones espaciales de las 

condiciones termodinámicas en días de granizo han sido caracterizadas. Los 

patrones espaciales termodinámicos demuestran además un buen ajuste con 

respecto a la distribución espacial de las granizadas y sus características físi-

cas. De esta manera, se completa el estudio a diferentes escalas de las condi-

ciones favorables al desarrollo de granizo, permitiendo pronósticos a corto 

plazo más precisos de la probabilidad de granizo en la región y su distribu-

ción e intensidad. 
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La extensa base de datos de caída de granizo de la red de ANELFA ha permi-

tido también realizar análisis de tendencias en las precipitaciones de granizo 

y sus características en la región. Así, Berthet et al. (2011) observaron un au-

mento de la intensidad de las granizadas en un 70 % entre 1989 y 2009, prin-

cipalmente en los meses de Abril y Mayo; por el contrario, no había 

variaciones significativas en la frecuencia. Hermida et al. (2013) estudiaron 

la variabilidad espacial y temporal del granizo en el suroeste (áreas atlántica 

y pirenaica). Encontraron que la variabilidad de las granizadas era extrema-

damente alta, con tendencias inversas de granizadas registradas incluso en-

tre granizómetros muy próximos, dando cuenta de la pequeña escala del 

fenómeno. También realizaron un análisis de la variabilidad altitudinal, ob-

servando que la variabilidad espacial entre granizómetros era mayor en las 

zonas más altas, aquellas cercanas a los Pirineos. 

Posteriormente, Hermida et al. (2015) realizaron un análisis de las tenden-

cias del granizo y sus características a escala regional, analizando el número 

de días de granizo, la frecuencia y la intensidad media de los eventos para el 

periodo 1989-2010, así como su relación con la precipitación total y la in-

fluencia del ciclo de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO). De esta manera, 

observaron que, aunque la precipitación total presenta una tendencia nega-

tiva, en la zona pirenaica las tres variables del granizo presentan una tenden-

cia positiva. Sin embargo, sólo en el caso del número de días de granizo esa 

tendencia está cerca de la significación estadística. En el área atlántica todas 

las tendencias fueron negativas, pero ninguna cercana a ser significativa. La 

influencia de la NAO, como era esperable, es más fuerte en la zona atlántica, 

y parece explicar las tendencias negativas en las precipitaciones y las varia-

bles de granizo. Esto se debe a la tendencia de la fase positiva de la NAO a 

persistir, efecto que ha sido observado durante las últimas décadas (Hurrell 

y van Loon, 1997). 

El estudio de tendencias en las series temporales de caída de granizo de la 

red de ANELFA se ha completado en esta memoria de tesis con un estudio 

de las tendencias de tres campos atmosféricos a escala sinóptica representa-

tivos de las condiciones atmosféricas relacionadas con la aparición de granizo 

en la región. El objetivo es conocer si se han reforzado con el paso del tiempo 

los patrones sinópticos favorables al desarrollo de granizo en el sur de Fran-

cia. Estos campos sinópticos fueron extraídos de bases de datos de reanálisis, 

y se remontan hasta 1948, permitiendo un estudio de las tendencias tempo-

rales más robusto que el realizado en base a la caída de granizo registrada 

por la red de ANELFA, disponible sólo desde 1988. La caracterización de los 
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ambientes atmosféricos favorables y su evolución en el tiempo permite su-

perar las limitaciones espaciales de las bases de datos de caída de granizo, 

permitiendo relacionar sus tendencias con cambios en la aparición de gra-

nizo para toda el área del sur de Francia. 

Finalmente, la influencia del calentamiento global en las precipitaciones de 

granizo en la región también ha sido abordada. Uno de los cambios atmosfé-

ricos proyectados asociados al calentamiento del clima es el ascenso de la 

altura de la isocero (nivel a 0ºC), denominada también nivel de fusión (IPCC, 

2013), de gran importancia en el efecto fusión de las piedras de granizo al 

caer. Dessens et al. (2015) analizaron cómo cambia la distribución de tama-

ños de las piedras de granizo en función del nivel de fusión, en base a un 

incremento hipotético en la altura de la isozero de 500 metros. Éste es el in-

cremento promedio pronosticado hacia el año 2040 con respecto al año 2000 

para Francia (CREA, 2016). Bajo esta hipótesis, observaron una reducción 

del 12% en el número de piedras registradas, pero también un aumento del 

40% en la energía cinética total, indicando que, bajo esas condiciones, el es-

pectro de tamaños tiende hacia piedras mayores y menos numerosas. En 

base a estos resultados, aunque la frecuencia de las granizadas no varíe sig-

nificativamente, es esperable un aumento del 40% en la intensidad media de 

las granizadas para el periodo 2000-2040 en el marco del calentamiento glo-

bal proyectado. 

En nuestro estudio sobre las tendencias en los ambientes atmosféricos favo-

rables al granizo, recogido en el apartado 3.3, también se ha relacionado la 

evolución de los diferentes campos considerados con el efecto del calenta-

miento global. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente en esta in-

troducción, la gran cantidad de factores implicados en la formación del 

granizo y las complejas relaciones y efectos entre ellos han de ser aún abor-

dadas en profundidad para dar una respuesta del efecto final que tiene el ca-

lentamiento global sobre la frecuencia de las granizadas y sus características 

físicas. 

Las investigaciones recogidas en esta memoria de tesis por compendio de ar-

tículos han estado por tanto encaminadas a seguir completando el estudio 

del granizo en esta región. Los trabajos se han enfocado en la creación de 

nuevas herramientas de detección y de predicción a corto plazo del granizo, 

así como en analizar cuál ha sido la tendencia de las condiciones favorables 

al desarrollo de convección severa e inferir cómo será su evolución en el fu-

turo en el marco del calentamiento global. 
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2.7 Objetivos de esta memoria de tesis 
 

Los objetivos específicos que se pretende alcanzar con la presente tesis doc-

toral son los siguientes: 

a) Desarrollar una herramienta de nowcasting de precipitaciones de 

granizo para el sur de Francia a través de imágenes del satélite me-

teorológico Meteosat Segunda Generación (MSG). 

b) Caracterizar las condiciones termodinámicas y sus patrones espacia-

les durante los días de granizo en el suroeste de Francia a partir de 

radiosondeos simulados por modelos numéricos, con el objeto de 

desarrollar una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en la 

predicción a corto plazo de granizo. 

c) Analizar la variabilidad y las tendencias en los campos atmosféricos 

relacionados con las tormentas de granizo en el sur de Francia du-

rante las últimas décadas en el marco del calentamiento global. 

Los trabajos que se presentan en el capítulo 3 de esta memoria, titulado 

Compendio de artículos, separados en tres apartados, abordan cada uno 

de los tres objetivos expuestos y desarrollan las investigaciones realizadas y 

los resultados obtenidos para la consecución de los mismos. 

El apartado 3.1, titulado Detección remota mediante satélite de tormentas 

de granizo en Francia, se asocia al primer objetivo planteado. En él se estu-

dian las propiedades microfísicas y ópticas de los cumulonimbos y de las re-

giones dentro de la nube donde se produce la caída de granizo que son 

características de las tormentas del sur de Francia. Posteriormente, se desa-

rrolla una herramienta de detección de granizo constituida por dos algorit-

mos creados mediante regresión logística a partir de los albedos y 

temperaturas de brillo de los canales del MSG. El primer algoritmo permite 

diferenciar cumulonimbos del resto de formaciones nubosas y el segundo 

para identificar dentro del cumulonimbo la caída de granizo. La aplicación 

de esta herramienta en los datos obtenidos de manera continua del MSG 

busca la identificación y seguimiento de las granizadas en tiempo real. 

El apartado 3.2, titulado Patrones espaciales de las condiciones termodiná-

micas ligadas a las tormentas de granizo en el suroeste de Francia, se asocia 

al segundo objetivo. Se pretende definir los patrones de distribución espacial 

de los entornos termodinámicos favorables al desarrollo de tormentas de 

granizo en el suroeste de Francia, con vistas a la mejora de la predicción de 
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la probabilidad y la distribución de las granizadas. Para ello se emplearon 

técnicas de regresión logística y análisis clúster aplicados a diferentes índices 

de estabilidad y parámetros termodinámicos obtenidos de radiosondeos si-

mulados por modelos numéricos. 

El apartado 3.3, titulado ¿Están cambiando las condiciones meteorológicas 

favorables a las precipitaciones de granizo en el sur de Europa? Análisis del 

periodo 1948-2015, se asocia finalmente al tercer objetivo. En él se analiza la 

variabilidad y las tendencias en la precipitación de granizo en Francia en las 

últimas décadas. Dadas las limitaciones en los registros directos de caída de 

granizo, tanto temporales como espaciales, el estudio analiza las tendencias 

en los campos atmosféricos relacionados con el granizo en la región. De esta 

manera se estudió la evolución de las condiciones a escala sinóptica favora-

bles al desarrollo de tormentas de granizo en el sur de Europa, así como la 

posible influencia del calentamiento global en este tipo de fenómenos en la 

región. 

El desglose de las investigaciones realizadas para cumplir con cada uno de 

los tres objetivos establecidos, así como los resultados obtenidos y las con-

clusiones alcanzadas, se corresponden con artículos publicados en la revista 

científica internacional de alto impacto Atmospheric Research de la edi-

torial Elsevier. Esta revista está especializada en nubes, precipitaciones, ae-

rosoles, radiación, climatología, modificación del tiempo atmosférico y la 

parte atmosférica de la hidrología. 





Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

69 
 

Bibliografía 
 

Aran, M., Sairouni, A., Bech, J., Toda, J., Rigo, T., Cunillera, J., Moré, 

J., 2007. Pilot project for intensive surveillance of hail events in Terres de 

Ponent (Lleida). Atmospheric Research 83, 315–335. doi:10.1016/j.at-

mosres.2005.09.013 

Barth, M.C., Parsons, D.B., 1996. Microphysical processes associated 

with intense frontal rainbands and the effect of evaporation and melting on 

frontal dynamics. Journal of the Atmospheric Sciences 53, 1569-1586. 

Battan, L.J., 1962. Cloud Physics and Cloud Seeding: Introduction to 

Applied Meteorology. Anchor Books, Garden City, NY. 

Bedka, K.M., 2011. Overshooting cloud top detections using MSG 

SEVIRI Infrared brightness temperatures and their relationship to severe 

weather over Europe. Atmospheric Research 99, 175–189. doi:10.1016/j.at-

mosres.2010.10.001 

Berendes, T.A., Mecikalski, J.R., MacKenzie, W.M., Bedka, K.M., 

Nair, U.S., 2008. Convective cloud identification and classification in day-

time satellite imagery using standard deviation limited adaptive clustering. 

Journal of Geophysical Research Atmospheres 113. doi:10.1029/ 

2008JD010287 

Berthet, C., Dessens, J., Sanchez, J.L., 2011. Regional and yearly var-

iations of hail frequency and intensity in France. Atmospheric Research 100, 

391–400. doi:10.1016/j.atmosres.2010.10.008 

Berthet, C., Wesolek, E., Dessens, J., Sanchez, J.L., 2013. Extreme 

hail day climatology in Southwestern France. Atmospheric Research 123, 

139–150. doi:10.1016/j.atmosres.2012.10.007 

Billet, J., DeLisi, M., Smith, B.G., Gates, C., 1997. Use of regression 

techniques to predict hail size and the probability of large hail. Weather and 

Forecasting 12, 154–164. 

Botzen, W.J.W., van den Bergh, J.C.J.M., Bouwer, L.M., 2010. Cli-

mate change and increased risk for the insurance sector: A global perspective 

and an assessment for the Netherlands. Natural Hazards 52, 577–598. 

doi:10.1007/s11069-009-9404-1 



Bibliografía 

 

70 
 

Bowden, K.A., Heinselman, P.L., Kingfield, D.M., Thomas, R.P., 2015. 

Impacts of Phased-Array Radar Data on Forecaster Performance during Se-

vere Hail and Wind Events. Weather and Forecasting 30, 389–404. 

doi:10.1175/WAF-D-14-00101.1 

Brimelow, J.C., Reuter, G.W., Poolman, E.R., 2002. Modeling Maxi-

mum Hail Size in Alberta Thunderstorms. Weather Forecast. 17, 1048–1062. 

doi:10.1175/1520-0434(2002)017<1048:MMHSIA>2.0.CO;2 

Brimelow, J.C., Reuter, G.W., Goodson, R., Krauss, T.W., 2006. Spa-

tial Forecasts of Maximum Hail Size Using Prognostic Model Soundings and 

HAILCAST. Weather and Forecasting 21, 206–219. doi:10.1175/WAF915.1 

Brimelow, J.C., Reuter, G.W., 2009. Explicit Forecasts of Hail Occur-

rence and Expected Hail Size Using the GEM–HAILCAST System with a 

Rainfall Filter. Weather Forecast. 24, 935–945. doi:10.1175/ 

2009WAF2222138.1 

Brooks, H.E., Doswell III, C.A., Cooper, J., 1994. On the environ-

ments of tornadic and nontornadic mesocyclones. Weather and Forecasting 

9, 606-618. 

Brooks, H.E., Tacton, M.S., Stensrud, D.J., DiMego, G., Toth, Z., 

1995. Short-range ensemble forecasting: Report for a workshop, 25-27 July 

1994. Bulletin of the American Meteorological Society 76, 1617-1624. 

Brooks, H.E., Lee, J.W., Craven, J.P., 2003. The spatial distribution 

of severe thunderstorm and tornado environments from global reanalysis 

data. Atmospheric Research 67–68, 73–94. doi:10.1016/S0169-8095(03) 

00045-0 

Brooks, H.E., 2013. Severe thunderstorms and climate change. At-

mospheric Research 123, 129-138. doi:10.1016/j.atmosres.2012.04.002 

Browning, K.A., 1964. Airflow and precipitation trajectories within 

severe local storms which travel to the right of the winds. Journal of the At-

mospheric Sciences 21, 634-639. 

Browning, K.A., Gankhauser, J.C., Chalon, J.P., Eccles, P.J., Strauch, 

R.C., Merrem, F.H., Musil, D.J., May, E.L. Sand, W.R., 1976. Structure of an 

evolving hailstorm. Part V: Synthesis and implications for hail growth and 

hail suppression. Monthly Weather Review 104, 603-610. 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

71 
 

Brunner, J.C., Ackerman, S.A., Bachmeier, A.S., Rabin, R.M., 2007. A 

Quantitative Analysis of the Enhanced-V Feature in Relation to Severe 

Weather. Weather and Forecasting 22, 853–872. doi:10.1175/WAF1022.1 

Burcea, S., Cica, R., Bojariu, R., 2016. Hail climatology and trends in 

Romania: 1961-2014. Monthly Weather Review 144. doi:10.1175/MWR-D-

16-0126.1 

Bureau of Meteorology, 1988. Plan for upgrading of severe thunder-

storm warning services. Australian Government. 78 pp. 

Cao, Z., 2008. Severe hail frequency over Ontario, Canada: Recent 

trend and variability. Geophysical Research Letters 35(14). 

doi:10.1029/2008GL034888 

Carbone, R.E., 1982. A severe frontal rainband. Part I: Stormwide hy-

drodynamic structure (Central Valley, California). Journal of the Atmos-

pheric Sciences 39, 258-279. doi:10.1175/1520-0469(1982)039<0258:ASF 

RPI>2.0.CO;2 

Cattani, E., Melani, S., Levizzani, V., Costa, M.J., 2007. The retrieval 

of cloud top properties using VIS-IR channels. In: Measuring Precipitation 

From Space - EURAINSAT and The Future. Levizzani, V., Bauer, P., Turk, F. 

J. (eds.). Springer (653 pp). 

Changnon, S.A., 1971. Hailfall Characteristics related to crop damage. 

Journal of Applied Meteorology 10, 270-274. 

Changnon, D., Changnon, S.A., 1997. Surrogate data to estimate crop-

hail loss. Journal of Applied Meteorology 36(9), 1202-1210. 

CREA, 2016. Changement climatique. Atlas Scientifique du Mont-

Blanc. Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude (CREA Mont-

Blanc). http://www.atlasmontblanc.org/fr/changement-climatique (Última 

consulta: Junio 2017). 

Ćurić, M., Janc, D., 2016. Hail climatology in Serbia. International 

Journal of Climatology 36. doi:10.1002/joc.4554 

Dessens, J., 1986. Hail in southwestern France. 1: Hailfall Character-

istics and hailstorm environment. Journal of Climate and Applied Meteorol-

ogy 25, 35–47. doi:10.1175/1520-0450(1986)025<0035:HISFIH>2.0.CO;2 

http://www.atlasmontblanc.org/fr/changement-climatique


Bibliografía 

 

72 
 

Dessens, J., Fraile, R., Pont, V., Sánchez, J.L., 2001. Day-of-the-week 

variability of hail in Southwestern France. Atmospheric Research 59–60, 

63–76. doi:10.1016/S0169-8095(01)00109-0 

Dessens, J., Berthet, C., Sanchez, J.L., 2007. A point hailfall classifi-

cation based on hailpad measurements: The ANELFA scale. Atmospheric Re-

search 83, 132–139. doi:10.1016/j.atmosres.2006.02.029 

Dessens, J., Berthet, C., Sanchez, J.L., 2015. Change in hailstone size 

distributions with an increase in the melting level height. Atmospheric Re-

search 158–159, 245–253. doi:10.1016/j.atmosres.2014.07.004 

Doswell III, C.A., 1985. The Operational Meteorology of Convective 

Weather. Volume II. Storm Scale Analysis. NOAA Technical Memorandum 

ERL ESG-15. 

Doswell III, C.A., 2001. Severe Convective Storms. An Overview. Me-

teorological Monographs 28, 1-26. 

Doswell III, C.A., Bosart, L.F., 2001. Extratropical synoptic-scale pro-

cesses and severe convection. Meteorological Monographs 28(50), 27-70. 

Doswell III, C.A., Brooks, H.E., Maddox, R.A., 1996. Flash flood fore-

cast: An ingredients-based methodology. Weather and Forecasting 11(4), 

560-581. 

Doswell III, C.A., Schultz, D.M., 2006. On the use of indices and pa-

rameters in forecasting severe storm. Electronic Journal of Severe Storm Me-

teorology 1, 1-14. 

Dotzek, N., Rabin, R.M., Carey, L.D., MacGorman, D.R., McCormick, 

T.L., Demetriades, N.W., Murphy, M.J., Holle, R.L., 2005. Lightning activity 

related to satellite and radar observations of a mesoscale convective system 

over Texas on 7-8 April 2002. Atmospheric Research 76(1-4), 127-166. 

doi:10.1016/j.atmosres.2004.11.020 

Dworak, R., Bedka, K.M., Brunner, J.C., Feltz, W.F., 2012. Compari-

son between GOES-12 Overshooting-Top Detections, WSR-88D Radar Re-

flectivity, and Severe Storm Reports. Weather and Forecasting 27, 684–699. 

doi:10.1175/WAF-D-11-00070.1 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

73 
 

Eccel, E., Cau, P., Riemann-Campe, K., Biasioli, F., 2012. Quantitative 

hail monitoring in an alpine area: 35-year climatology and links with atmos-

pheric variables. International Journal of Climatology 32, 503–517. 

doi:10.1002/joc.2291 

Galway, J.G., 1956. The Lifted Index as a predictor of latent instabil-

ity. Bulletin of the American Meteorological Society 37, 528-529. 

García-Ortega, E., López, L., Sánchez, J.L., Marcos, J.L., 2006. Mi-

crophysical analysis at the cloud edge of a severe hailstorm. Atmospheric Re-

search 82, 337–349. doi:10.1016/j.atmosres.2006.01.009 

García-Ortega, E., Fita, L., Romero, R., López, L., Ramis, C., Sánchez, 

J.L., 2007. Numerical simulation and sensitivity study of a severe hailstorm 

in northeast Spain. Atmos. Res. 83, 225–241. doi:10.1016/j.atmos-

res.2005.08.004 

García-Ortega, E., López, L., Sánchez, J.L., 2009. Diagnosis and sen-

sitivity study of two severe storm events in the Southeastern Andes. Atmos-

pheric Research 93, 161–178. doi:10.1016/j.atmosres.2008.10.030 

García-Ortega, E., López, L., Sánchez, J.L., 2011. Atmospheric pat-

terns associated with hailstorm days in the Ebro Valley, Spain. Atmospheric 

Research 100, 401–427. doi:10.1016/j.atmosres.2010.08.023 

García-Ortega, E., Merino, A., López, L., Sánchez, J.L., 2012. Role of 

mesoscale factors at the onset of deep convection on hailstorm days and their 

relation to the synoptic patterns. Atmospheric Research 114–115, 91–106. 

doi:10.1016/j.atmosres.2012.05.017 

García-Ortega, E., Hermida, L., Hierro, R., Merino, A., Gascón, E., 

Fernández-González, S., Sánchez, J.L., López, L., 2014. Anomalies, trends 

and variability in atmospheric fields related to hailstorms in north-eastern 

Spain. International Journal of Climatology 34, 3251–3263. 

doi:10.1002/joc.3910 

Gascón, E., 2015. Análisis y predicción de precipitaciones convectivas 

a partir del modelo mesoscalar WRF y de un radiómetro de microondas mul-

ticanal (MMWR). Tesis doctoral, Universidad de León. 166 pp. 



Bibliografía 

 

74 
 

Gascón, E., Merino, A., Sánchez, J.L., Fernández-González, S., Gar-

cía-Ortega, E., López, L., Hermida, L., 2015. Spatial distribution of thermo-

dynamic conditions of severe storms in southwestern Europe. Atmospheric 

Research 164-165, 194-209. DOI: 10.1016/j.atmosres.2015.05.012 

Giaiotti, D., Gianesini, E., Stel, F., 2001. Heuritstic considerations 

pertaining to hailstone size distributions in the plain of Friuli-Venezia Giulia. 

Atmospheric Research 57, 269–288. doi:10.1016/S0169-8095(01)00080-1 

Greene, D.R., Clark, R.A., 1972. Vertically integrated liquid water – A 

new analysis tool. Monthly Weather Review 100, 548-552. doi: 10.1175/1520-

0493(1972)100<0548:VILWNA>2.3.CO;2 

Haklander, A.J., Van Delden, A., 2003. Thunderstorm predictors and 

their forecast skill for the Netherlands. Atmospheric Research 67–68, 273–

299. doi:10.1016/S0169-8095(03)00056-5 

Hamed, K.H., Rao, A.R., 1998. A modified Mann-Kendall trend test 

for autocorrelated data. Journal of Hydrology 204, 182–196. 

doi:10.1016/S0022-1694(97)00125-X 

Hartmann, D.L., 1994. Global Physical Climatology. Academic Press. 

357 pp. 

Henken, C.C., Schmeits, M.J., Deneke, H., Roebeling, R.A., 2011. Us-

ing MSG-SEVIRI cloud physical properties and weather radar observations 

for the detection of Cb/TCu clouds. Journal of Applied Meteorology and Cli-

matology 50, 1587–1600. doi:10.1175/2011JAMC2601.1 

Hermida, L., Sánchez, J.L., López, L., Berthet, C., Dessens, J., García-

Ortega, E., Merino, A., 2013. Climatic trends in hail precipitation in France: 

Spatial, altitudinal, and temporal variability. The Scientific World Journal 

2013. doi:10.1155/2013/494971 

Hermida, L., López, L., Merino, A., Berthet, C., García-Ortega, E., 

Sánchez, J.L., Dessens, J., 2015. Hailfall in southwest France: Relationship 

with precipitation, trends and wavelet analysis. Atmospheric Research 156, 

174–188. doi:10.1016/j.atmosres.2015.01.005 

Hermida, L., 2016. Climatología de las tormentas severas en el sur de 

Europa. Cambio climático, tendencias y variabilidad climática. Tesis docto-

ral, Universidad de León. 150 pp. 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

75 
 

Houze, R.A., 1981. Structures of atmospheric precipitation systems: 

A global survey. Radio Science 16(5), 671-689. 

Houze, R.A., Hobbs, P. V., 1982. Organization and Structure of Pre-

cipitating Cloud Systems. Advances in Geophysics 24, 225-315. 

doi:10.1016/S0065-2687(08)60521-X 

Houze, R.A., 1993. Cloud dynamics. Academic Press. 573 pp. 

Hughes, K.K., 2004. Probabilistic lightning forecast guidance for avi-

ation. Reprints AMS 11th Conference on Aviation, Range, and Aerospace, Oc-

tober 2004, Hyannis, MA., 2.6. 

Hurrell, J.W., van Loon, H., 1997. Decadal cariations in climate asso-

ciated with the North Atlantic Oscillation. Climatic Change 36, 301-326. 

Huschke, R.E., 1959. Glossary of Meteorology. American Meteorolog-

ical Society. Boston, Massachusetts. 639 pp. 

IPCC, 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution 

of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change, [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. 

Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson (eds.)]. 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA, 881pp. 

IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Con-

tribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Inter-

governmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, 

Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cam-

bridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA, 996 pp. 

IPCC, 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to 

Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I 

and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Bar-

ros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. 

Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. Cam-

bridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 

USA, 582 pp. 



Bibliografía 

 

76 
 

IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Con-

tribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergov-

ernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 

Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley 

(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 

York, NY, USA, 1535 pp. doi:10.1017/CBO9781107415324. 

Johnson, R.H., Mapes, B.E., 2001. Mesoscale Processes and Severe 

Convective Weather. Meteorological Monographs 28, 71-122. 

Johns, R.H., Doswell III, C.A., 1992. Severe local storms forecasting. 

Weather and Forecasting 7, 588-612. 

Kalnay, E., Kanamitsu, M., 1996. The NCEP/NCAR 40-year Reanaly-

sis Proyect. Bulletin of the American Meteorological Society 77, 437-471. 

doi:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 

Kaltenboeck, R., Diendorfer, G., Dotzek, N., 2009. Evaluation of 

thunderstorm indices from ECMWF analyses, lightning data and severe 

storm reports. Atmospheric Research 93, 381–396. doi:10.1016/j.at-

mosres.2008.11.005 

Kaltenboeck, R., Ryzhkov, A., 2013. Comparison of polarimetric sig-

natures of hail at S and C bands for different hail sizes. Atmospheric Research 

123, 323–336. doi:10.1016/j.atmosres.2012.05.013 

Kaltenboeck, R., Steinheimer, M., 2014. Radar-based severe storm 

climatology for Austrian complex orography related to vertical wind shear 

and atmospheric instability. Atmospheric Research 158–159, 216–230. 

doi:10.1016/j.atmosres.2014.08.006 

Kapsch, M.L., Kunz, M., Vitolo, R., Economou, T., 2012. Long-term 

trends of hail-related weather types in an ensemble of regional climate mod-

els using a Bayesian approach. Journal of Geophysical Research Atmos-

pheres 117, 1-16. doi:10.1029/2011JD017185 

Kendall, M.G., 1975. Rank Correlation Measures. Charles Griffin, 

London. 

Klemp, J.B., 1987. Dynamic of tornadic thunderstorms. Annual Re-

view of Fluid Mechanics 19, 369-402. doi:10.1146/annurev.fl.19. 

010187.002101 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

77 
 

Knight, C.A., Knight, N.C., 1970. Hailstone embryos. Journal of the 

atmospheric Sciences 27(4), 659-666. 

Kolendowicz, L., Taszarek, M., Czernecki, B., 2017. Atmospheric cir-

culation and sounding-derived parameters associated with thunderstorm oc-

currence in Central Europe. Atmospheric Research 191, 101–114. 

doi:10.1016/j.atmosres.2017.03.009 

Kunz, M., Kugel, P.I.S., 2015. Detection of hail signatures from single-

polarization C-band radar reflectivity. Atmospheric Research 153, 565–577. 

doi:10.1016/j.atmosres.2014.09.010 

Kunz, M., Sander, J., Kottmeier, C., 2009. Recent trends of thunder-

storm and hailstorm frequency and their relation to atmospheric character-

istics in southwest Germany. International Journal of Climatology 29, 2283–

2297. doi:10.1002/joc.1865 

Kunz, M., Puskeiler, M., 2010. High-resolution assessment of the hail 

hazard over complex terrain from radar and insurance data. Meteorologische 

Zeitschrift 19, 427–439. doi:10.1127/0941-2948/2010/0452 

Lensky, I.M., Rosenfeld, D., 2008. Clouds-Aerosols-Precipitation 

Satellite Analysis Tool (CAPSAT). Atmospheric Chemistry and Physics Dis-

cussions 8, 4765–4809. doi:10.5194/acp-8-6739-2008 

Li, M., Zhang, Q., Zhang, F., 2016. Hail day frequency trends and as-

sociated atmospheric circulation patterns over China during 1960-2012. 

Journal of Climate 29, 7027–7044. doi:10.1175/JCLI-D-15-0500.1 

Litta, A.J., Mary Ididcula, S., Mohanty, U.C., Kiran Prasad, S., 2012. 

Comparison of Thunderstorm Simulations from WRF-NMM and WRF-ARW 

Models over East Indian Region. The Scientific World Journal 2012, 1–20. 

doi:10.1100/2012/951870 

Löffler-Mang, M., Schön, D., Landry, M., 2011. Characteristics of a 

new automatic hail recorder. Atmospheric Research 100, 439–446. 

doi:10.1016/j.atmosres.2010.10.026 

Long, A.B., Matson, R.J., Crow, E.L., 1980. The hailpad: materials, 

data reduction and calibration. Journal of Applied Meteorology 19, 1300-

1313. 



Bibliografía 

 

78 
 

López, L., García-Ortega, E., Sánchez, J.L., 2007. A short-term fore-

cast model for hail. Atmospheric Research 83, 176–184. doi:10.1016/j.at-

mosres.2005.10.014 

López, L., Sánchez, J.L., 2009. Discriminant methods for radar de-

tection of hail. Atmospheric Research 93, 358–368. doi:10.1016/j.at-

mosres.2008.09.028 

Lozowski, E., Strong, G., 1978. On the calibration of hailpads. Journal 

of Applied Meteorology 17, 521-528. 

Maddox, R.A., 1980. Mesoscale convective complexes. Bulletin of the 

American Meteorological Society 61, 1374-1387. 

Mallafré, M.C., Ribas, T.R., del Carmen Llasat Botija, M., Sánchez, 

J.L., 2009. Improving hail identification in the Ebro Valley region using ra-

dar observations: Probability equations and warning thresholds. Atmos-

pheric Research 93, 474–482. doi:10.1016/j.atmosres.2008.09.039 

Manea, A., Birsan, M.V., Tudorache, G., Cărbunaru, F., 2016. 

Changes in the type of precipitation and associated cloud types in Eastern 

Romania (1961-2008). Atmospheric Research 169, 357–365. 

doi:10.1016/j.atmosres.2015.10.020 

Mann, H.B., 1945. Non-parametric tests against trend. Econometrica 

13, 245–259. 

Manzato, A., 2007. Sounding-derived indices for neural network 

based short-term thunderstorm and rainfall forecasts. Atmospheric Re-

search 83, 349–365. doi:10.1016/j.atmosres.2005.10.021 

Manzato, A., 2012. Hail in northeast Italy: Climatology and bivariate 

analysis with the sounding-derived indices. Journal of Applied Meteorology 

and Climatology 51, 449–467. doi:10.1175/JAMC-D-10-05012.1 

Marinaki, a., Spiliotopoulos, M., Michalopoulou, H., 2006. Evalua-

tion of atmospheric instability indices in Greece. Advances in Geosciences 7, 

131–135. doi:10.5194/adgeo-7-131-2006 

Markowski, P.M., Rasmussen, E.N., Straka, J.M., Doswell, D.C., 

1998. Observations of low-level baroclinity generated by anvil shadows. 

Monthly Weather Review 126, 2942-2958. 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

79 
 

Martín, F., Elizaga, F., Carretero, O., San Ambrosio, I., 2007. Diag-

nóstico y predicción de la convección profunda. Instituto Nacional de Meteo-

rología, Nota técnica del STAP 35. 

Mason, B.J., 1972. The physics of clouds (2nd Edition). Clarendon 

Press, Oxford, England, 671 pp. 

Merino, A., 2012. Análisis, Identificación y Predicción de episodios de 

precipitación con granizo en la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Universi-

dad de León. 155 pp. 

Merino, A., García-Ortega, E., López, L., Sánchez, J.L., Guerrero-Hi-

gueras, A.M., 2013. Synoptic environment, mesoscale configurations and 

forecast parameters for hailstorms in Southwestern Europe. Atmospheric 

Research 122, 183–198. doi:10.1016/j.atmosres.2012.10.021 

Merino, A., López, L., Sánchez, J.L., García-Ortega, E., Cattani, E., 

Levizzani, V., 2014a. Daytime identification of summer hailstorm cells from 

MSG data. Natural Hazards and Earth System Sciences 14, 1017–1033. 

doi:10.5194/nhess-14-1017-2014 

Merino, A., Wu, X., Gascón, E., Berthet, C., García-Ortega, E., Des-

sens, J., 2014b. Hailstorms in southwestern France: Incidence and atmos-

pheric characterization. Atmospheric Research 140–141, 61–75. 

doi:10.1016/j.atmosres.2014.01.015 

Merino, A., Fernández-Vaquero, M., López, L., Fernández-González, 

S., Hermida, L., Sánchez, J.L., García-Ortega, E., Gascón, E., 2016. Large-

scale patterns of daily precipitation extremes on the Iberian Peninsula. In-

ternational Journal of Climatology 36, 3873–3891. doi:10.1002/joc.4601 

Mezher, R.N., Doyle, M., Barros, V., 2012. Climatology of hail in Ar-

gentina. Atmospheric Research 114–115, 70–82. doi:10.1016/j.at-

mosres.2012.05.020 

Mikuš, P., Strelec Mahović, N., 2013. Satellite-based overshooting top 

detection methods and an analysis of correlated weather conditions. Atmos-

pheric Research 123, 268–280. doi:10.1016/j.atmosres.2012.09.001 

Miller, R. C., 1972. Notes on analysis and severe storm forecasting 

procedures of the Air Force Global Weather Center. Tech. Rep. 200 (rev.), 

AWS, U.S. Air Force (102 pp. [Headquarters, AWS, Scott AFB, IL 62225]). 



Bibliografía 

 

80 
 

Mohr, S., Kunz, M., 2013. Recent trends and variabilities of convec-

tive parameters relevant for hail events in Germany and Europe. Atmos-

pheric Research 123, 211–228. doi:10.1016/j.atmosres.2012.05.016 

Mohr, S., Kunz, M., Geyer, B., 2015. Hail potential in Europe based 

on a regional climate model hindcast. Geophysical Research Letters 42, 

10904–10912. doi:10.1002/2015GL067118 

Nelson, S.P., 1983. Sampling theory and Wave Propagation, volumen 

1 de NATO ASI series, 233-261. Springer Berlin Heidelberg. 

Piani, F., Crisci, A., De Chiara, G., Maracchi, G., Meneguzzo, R., 2005. 

Recent trends and climatic perspectives of hailstorms frequency and inten-

sity in Tuscany and Central Italy. Natural Hazards and Earth System Sci-

ences 5, 217–224. doi:10.5194/nhess-5-217-2005 

Pielke, R.A., Segal, M., 1986. Mesoscale circulations forced by differ-

ential terrain heating. In: Mesoscale Meteorology and Forecasting, Ray, P.S. 

(Ed.). American Meteorological Society. Boston, Massachusetts. 793 pp. 

Počakal, D., Večenaj, Ž., Štalec, J., 2009. Hail characteristics of dif-

ferent regions in continental part of Croatia based on influence of orography. 

Atmospheric Research 93, 516–525. doi:10.1016/j.atmosres.2008.10.017 

Počakal, D., 2011. Hailpad data analysis for the continental part of 

Croatia. Meteorologische Zeitschrift 20, 441–447. doi:10.1127/0941-

2948/2011/0263 

Rosenfeld, D., Lensky, I.M., 1998. Space-borne sensed insights into 

precipitation formation processes in continental and marine clouds. Bulletin 

of the American Meteorological Society 79, 2457 – 2476. doi:10.1175/1520-

0477(1998)079<2457:SBIIPF>2.0.CO;2 

Rosenfeld, D., Woodley, W.L., Lerner, A., Kelman, G., Lindsey, D.T., 

2008. Satellite detection of severe convective storms by their retrieved verti-

cal profiles of cloud particle effective radius and thermodynamic phase. Jour-

nal of Geophysical Research Atmospheres 113. doi:10.1029/2007JD008600 

Rotunno, R., Klemp, J.B., 1982. The influence of the shear-induced 

pressure gradient on thunderstorm motion. Monthly Weather Review 110, 

136-151. 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

81 
 

Sánchez, J.L., Gil-Robles, B., Dessens, J., Martin, E., Lopez, L., Mar-

cos, J.L., Berthet, C., Fernández, J.T., García-Ortega, E., 2009a. Characteri-

zation of hailstone size spectra in hailpad networks in France, Spain, and 

Argentina. Atmospheric Research 93, 641–654. doi:10.1016/j.at-

mosres.2008.09.033 

Sánchez, J.L., Marcos, J.L., Dessens, J., López, L., Bustos, C., García-

Ortega, E., 2009b. Assessing sounding-derived parameters as storm predic-

tors in different latitudes. Atmospheric Research 93, 446–456. 

doi:10.1016/j.atmosres.2008.11.006 

Sanderson, M.G., Hand, W.H., Groenemeijer, P., Boorman, P.M., 

Webb, J.D.C., Mccoll, L.J., 2015. Projected changes in hailstorms during the 

21st century over the UK. International Journal of Climatology 35, 15–24. 

doi:10.1002/joc.3958 

Scaranari, D., Marzano, F.S., Vulpiani, G., Montopoli, M., Celano, M., 

Alberoni, P.P., 2006. Hydrometeor supervised classification using a bistatic 

C-band weather radar configuration. Proceedings of European radar confer-

ence ERAD 2006. 

Schleusener, R.A., Jennings, P.C., 1960. An energy method for rela-

tive estimates of hail intensity. Bulletin of the American Meteorological So-

ciety 41, 372-376. 

Schultz, P., 1989. Relationships of several stability indices to convec-

tive weather events in Northeast Colorado. Weather and Forecasting 4, 73–

80. doi:10.1175/1520-0434(1989)004<0073:ROSSIT>2.0.CO;2 

Schuster, S.S., Blong, R.J., Speer, M.S., 2005. A hail climatology of 

the greater Sydney area and New South Wales, Australia. International Jour-

nal of Climatology 25, 1633–1650. doi:10.1002/joc.1199 

Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Ken-

dall's tau. Journal of the American Statistical Association 63 (324), 1379–

1389. 

Setvák, M., Rabin, R.M., Wang, P.K., 2007. Contribution of the 

MODIS instrument to observations of deep convective storms and strato-

spheric moisture detection in GOES and MSG imagery. Atmospheric Re-

search 83, 505–518. doi:10.1016/j.atmosres.2005.09.015 



Bibliografía 

 

82 
 

Setvák, M., Lindsey, D.T., Rabin, R.M., Wang, P.K., Demeterová, A., 

2008. Indication of water vapor transport into the lower stratosphere above 

midlatitude convective storms: Meteosat Second Generation satellite obser-

vations and radiative transfer model simulations. Atmospheric Research 89, 

170–180. doi:10.1016/j.atmosres.2007.11.031 

Setvák, M., Lindsey, D.T., Novák, P., Wang, P.K., Radová, M., Kerk-

mann, J., Grasso, L., Su, S.H., Rabin, R.M., Šťástka, J., Charvát, Z., 2010. 

Satellite-observed cold-ring-shaped features atop deep convective clouds. 

Atmospheric Research 97, 80–96. doi:10.1016/j.atmosres.2010.03.009 

Showalter, A.K., 1953. A stability index for thunderstorm forecasting. 

Bulletin of the American Meteorological Society 34, 250-252. 

Showalter, A.K., 1953. A stability index for thunderstorm forecasting. 

Bulletin of the American Meteorological Society 34, 250-252. 

Sioutas, M. V., Flocas, H.A., 2003. Hailstorms in Northern Greece: 

Synoptic patterns and thermodynamic environment. Theoretical and Ap-

plied Climatology 75, 189–202. doi:10.1007/s00704-003-0734-8 

Sioutas, M., Meaden, T., Webb, J.D.C., 2009. Hail frequency, distri-

bution and intensity in Northern Greece. Atmospheric Research 93, 526–

533. doi:10.1016/j.atmosres.2008.09.023 

Skamarock, W.C., Weisman, M.L., Klemp, J.B., Dudhia, J., Gill, D.O., 

Barker, D.M., Wang, W., Powersn, J.G., 2005. A description of the Advanced 

Research WRF version 2. NCAR Technical Note NCAR/TN-468+ STR. doi: 

10.5065/D6DZ069T 

Sokol, Z., Bližňák, V., Zacharov, P., Skripniková, K., 2016. Nowcasting 

of hailstorms simulated by the NWP model COSMO for the area of the Czech 

Republic. Atmospheric Research 171, 66–76. doi:10.1016/j.atmosres. 

2015.12.006 

Sousounis, P.J., Fritsch, J.M, 1994. Lake-aggregate mesoscale dis-

turbances. Part II: A case study of the effects on regional and synoptic-scale 

weather systems. Bulletin of the American Meteorological Society 75, 1793-

1811. 

Steinacker, R., 1977. Möglichkeiten von Gewitterprognosen im Ge-

birge. Wetter Leben, 29, pp. 150-156. 



Capítulo 2. INTRODUCCIÓN 

  

83 
 

Tabari, H., Hosseinzadeh Talaee, P., 2011a. Analysis of trends in tem-

perature data in arid and semi-arid regions of Iran. Global and Planetary 

Change 79, 1–10. doi:10.1016/j.gloplacha.2011.07.008 

Tabari, H., Hosseinzadeh Talaee, P., 2011b. Temporal variability of 

precipitation over Iran: 1966-2005. Journal of Hydrology 396, 313–320. 

doi:10.1016/j.jhydrol.2010.11.034 

Tabari, H., Somee, B.S., Zadeh, M.R., 2011. Testing for long-term 

trends in climatic variables in Iran. Atmospheric Research 100, 132–140. 

doi:10.1016/j.atmosres.2011.01.005 

Tibaldi, S., Buzzi, A., Speranza, A., 1990. Orographic cyclogenesis. In: 

Extratropical cyclones, The Erik Palmén Memorial Volume. Newton, C., and 

Holopainen, E.O. (Eds.). American Meteorological Society 107-127. 

Towery, N.G., Chagnon Jr, S.A., 1974. A review of surface hail sensors. 

Journal of Weather Modification 6, 304-317. 

Trapp, R.J., Diffenbaugh, N.S., Brooks, H.E., Baldwin, M.E., Robin-

son, E.D., Pal, J.S., 2007. Changes in severe thunderstorm environment fre-

quency during the 21st century caused by anthropogenically enhanced global 

radiative forcing. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 

19719–19723. doi:10.1073/pnas.0705494104 

Tudurí, E., Ramis, C., 1997. The Environments of Significant Convec-

tive Events in the Western Mediterranean. Weather Forecast. 12, 294–306. 

doi:10.1175/1520-0434(1997)012<0294:TEOSCE>2.0.CO;2 

Tuovinen, J.-P., Punkka, A.-J., Rauhala, J., Hohti, H., Schultz, D.M., 

2009. Climatology of Severe Hail in Finland: 1930–2006. Monthly Weather 

Review 137, 2238–2249. doi:10.1175/2008MWR2707.1 

Uccelini, L.W., 1975. A case study of apparent gravity wave initiation 

of severe convective storms. Monthly Weather Review 103, 497-513. 

doi:10.1175/1520-0493(1975)103<0497:ACSOAG>2.0.CO;2 

Vinet, F., 2000. Climatology of hail in France. Atmospheric Research 

56, 309–323. doi:10.1016/S0169-8095(00)00082-X 

von Storch, H., Navarra, A., 1999. Analysis of Climate Variability: Ap-

plications of Statistical Techniques. Springer-Verlag Publishing Co. Berlin, 

2º edición. 342 pp. 



Bibliografía 

 

84 
 

Vujović, D., Paskota, M., Todorović, N., Vučković, V., 2015. Evalua-

tion of the stability indices for the thunderstorm forecasting in the region of 

Belgrade, Serbia. Atmos. Res. 161–162, 143–152. doi:10.1016/j.at-

mosres.2015.04.005 

Watanabe, H., Ogura, Y., 1987. Effect of orographically forced up-

stream lifting on mesoscale heavy precipitation: A case study. Journal of the 

Atmospheric Sciences 44, 661-675. doi: 10.1175/1520-0469(1987)044<0661: 

EOOFUL>2.0.CO;2 

Webb, J.D.C., Elsom, D.M., Meaden, G.T., 1986. The TORRO hail-

storm intensity scale. Journal of Meteorology 11, 337-339. 

Webb, J.D.C., Elsom, D.M., Reynolds, D.J., 2000. Climatology of se-

vere hailstorms in Great Britain. Atmospheric Research 56, 291–308. 

doi:10.1016/S0169-8095(00)00081-8 

Xie, B., Zhang, Q., Wang, Y., 2008. Trends in hail in China during 

1960-2005. Geophysical Research Letters 35(13). doi:10.1029/ 

2008GL034067 

Xie, B., Zhang, Q., Wang, Y., 2010. Observed characteristics of hail 

size in four regions in China during 1980-2005. Journal of Climate 23, 4973–

4982. doi:10.1175/2010JCLI3600.1 

Yue, S., Pilon, P., Phinney, B., Cavadias, G., 2002. The influence of 

autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series. Hydro-

logical Processes 16, 1807–1829. doi:10.1002/hyp.1095 

Yue, S., Wang, C., 2004. The Mann-Kendall test modified by effective 

sample size to detect trend in serially correlated hydrological series. Water 

Resources Management 18, 201–218. doi:10.1023/B:WARM.0000043140. 

61082.60 

Zea, J., León, G., Eslava, J., 2001. Aplicación del sistema de asimila-

ción de datos climáticos (CDAS) del proyecto NCEP/NCAR -Reanalysis data 

set- para fines climatológicos y sinópticos. Meteorología Colombiana 3, 143-

150. 

Žibert, M.I., Žibert, J., 2013. Monitoring and automatic detection of 

the cold-ring patterns atop deep convective clouds using Meteosat data. At-

mospheric Research 123, 281–292. doi:10.1016/j.atmosres.2012.08.007 

 



Capítulo 3. COMPENDIO DE ARTÍCULOS 

  

85 
 

 

 

 

 

Capítulo 3. COMPENDIO 

DE ARTÍCULOS 
 

 

 

 

 

 





Capítulo 3. COMPENDIO DE ARTÍCULOS 

  

87 
 

3.1 Detección remota mediante satélite de  

tormentas de granizo en Francia 
 

Melcón, P., Merino, A., Sánchez, J.L., López, L., Hermida, L., 2016. Satellite remote 

sensing of hailstorms in France. 

Publicado en Atmospheric Research 182, páginas 221 a 231, año 2016. 

DOI: 10.1016/j.atmosres.2016.08.001 

 

Las tormentas de granizo son fenómenos atmosféricos de gran interés para 

la comunidad científica debido a su impacto socioeconómico, mayoritaria-

mente en relación a la producción agrícola. Debido a su cobertura global y 

alta resolución espacial y temporal, la detección remota mediante satélite 

puede contribuir al monitoreo de estos eventos a través del desarrollo de téc-

nicas apropiadas. Este artículo presenta una extensa validación en el sur de 

Francia de una herramienta de detección de granizo (Hail Detection Tool, 

HDT) desarrollada en el cercano Valle Medio del Ebro en España. La HDT se 

basa en la aplicación consecutiva de dos filtros, una máscara de convección 

(CM) y una máscara de granizo (HM), usando diferentes canales espectrales 

del satélite Meteosat de Segunda Generación (MSG). El sur de Francia es un 

área ideal para el estudio de tormentas de granizo, debido a que allí existe 

una robusta base de datos de caída de granizo recogida por una extensa red 

de granizómetros gestionada por la Association Nationale d'Etude et de Lutte 

contre les Fleáux Atmosphériques (ANELFA). Los resultados de la validación 

muestran un rendimiento notablemente inferior de la HDT en Francia con 

respecto al Valle del Ebro, con una probabilidad de detección (Probability of 

Detection, POD) del 60.4% y un ratio de falsas alarmas (False Alarm Ratio, 

FAR) del 26.6%. Por esta razón, se desarrolló una nueva herramienta que se 

adecue a las características de las tormentas de granizo en Francia. La herra-

mienta de detección de granizo de Francia (France Hail Detection Tool, 

FHDT) se construyó mediante regresión logística a partir de los canales del 

sensor SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) del MSG. 

La FHDT fue validada, dando unos valores de POD del 69.3% y FAR del 

15.4%, mejorando por tanto la detección del granizo en el área de estudio con 

respecto a la herramienta anterior. La nueva herramienta fue validada en un 

caso de estudio concreto con resultados satisfactorios, apoyando así su apli-

cación práctica futura.
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3.2 Patrones espaciales de las condiciones  

termodinámicas ligadas a las tormentas de 

granizo en el suroeste de Francia 
 

Melcón, P., Merino, A., Sánchez, J.L., López, L., García-Ortega, E., 2017. Spatial pat-

terns of thermodynamic conditions of hailstorms in southwestern France. 

Publicado en Atmospheric Research 189, páginas 111 a 126, año 2017. 

DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.01.011 

 

El suroeste de Francia es una de las regiones europeas con mayor frecuencia 

de granizo y pérdidas económicas asociadas. La Asociación Nacional para el 

Estudio y la Lucha contra los Riesgos Atmosféricos (ANELFA) mantiene ope-

rativa en esta región una red de granizómetros que ha generado una extensa 

base de datos para el estudio del granizo. El objetivo de este estudio es cons-

truir una nueva herramienta para el pronóstico de las granizadas que permita 

determinar su distribución espaciotemporal. A partir de una base de datos 

de 92 días de granizo entre 2001 y 2010, obtuvimos los perfiles verticales de 

temperatura, temperatura del punto de rocío y humedad relativa, extraídos 

de simulaciones realizadas mediante el modelo numérico WRF. Tras validar 

estos perfiles con radiosondeos obtenidos en Burdeos a las 1200 UTC, se cal-

cularon 31 índices de estabilidad para un punto representativo de toda el área 

de estudio. Mediante métodos de regresión logística binaria, se seleccionaron 

aquellos índices con un mejor funcionamiento a la hora de discriminar días 

de granizo y sin granizo en la región. Estos índices fueron, por orden de peso 

en la ecuación logística resultante: índice Showalter, temperatura del punto 

de rocío al nivel de 850 hPa, e índice TQ. Los resultados de la validación de 

la ecuación logística muestran una probabilidad de detección (Probability of 

Detection, POD) del 87%, un ratio de falsas alarmas (False Alarm Ratio, FAR) 

del 16.7% y un Heidke Skill Score (HSS) de 0.696. Posteriormente, se aplicó 

la ecuación logística a la totalidad de la zona de estudio para cada día de gra-

nizo, y los resultados fueron introducidos en un análisis clúster. Se obtuvie-

ron cuatro clústeres en función de los patrones espaciales en las condiciones 

termodinámicas y la probabilidad de granizo dada por la ecuación logística. 

La distribución de la probabilidad de granizo muestra una gran similitud con 

la distribución de granizómetros impactados registrados por la red de 
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ANELFA para los días de cada clúster. El ambiente sinóptico promedio, la 

distribución mensual y las características del granizo registradas en superfi-

cie fueron asimismo analizados para cada clúster. Los días de granizo perte-

necientes al clúster 1 (Agosto) son los menos frecuentes, con granizadas 

débiles y poco extensas. El clúster 2 (Junio y Julio) y el clúster 3 (Mayo y 

Septiembre) presentan las granizadas de mayor intensidad, mientras que los 

clústeres 3 y 4 (Mayo) tienen las áreas afectadas de mayor extensión. La 

nueva herramienta de pronóstico muestra resultados satisfactorios y com-

plementa otros estudios en la región, convirtiéndose en una herramienta útil 

de apoyo para el pronóstico de días de granizo y de la distribución espacial 

de las granizadas. 
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3.3 ¿Están cambiando las condiciones meteo-

rológicas favorables a las precipitaciones de 

granizo en el sur de Europa? Análisis del pe-

riodo 1948-2015 
 

Sanchez, J.L., Merino, A., Melcón, P., García-Ortega, E., Fernández-González, S., 

Berthet, C., Dessens, J., 2017. Are meteorological conditions favoring hail precipi-

tation change in Southern Europe? Analysis of the period 1948-2015. 

Publicado en Atmospheric Research 198, páginas 1 a 10, año 2017. 

DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.08.003 

 

En el marco del calentamiento global, la detección de posibles cambios en la 

precipitación de granizo es uno de interrogantes actualmente bajo investiga-

ción. En este trabajo, analizamos las frecuencias de granizadas en una de las 

áreas más afectadas por este fenómeno en Europa, el sur de Francia. En esta 

región se mantiene operativa una extensa red de detección de granizo desde 

1988, generando una gran base de datos de caída de granizo. 

En general, la detección de la caída de granizo presenta bastantes incerti-

dumbres. Para superar las limitaciones causadas por la escasez y falta de es-

tandarización en los sistemas de detección y monitorización del granizo, se 

ha propuesto en diferentes regiones del mundo el estudio de las relaciones 

entre el desarrollo de tormentas de granizo y las características atmosféricas 

a escala sinóptica o mesoescala y los ambientes termodinámicos. Siguiendo 

esta aproximación, en este estudio analizamos diferentes campos meteoroló-

gicos a escala sinóptica relacionados con la formación de granizo en el área 

de estudio: altura geopotencial a 500 hPa (G500), sea level pressure (SLP) y 

lapse-rate entre 850 y 500 hPa. Estos campos describen el estado de la at-

mósfera a niveles bajos y medios, y permiten la evaluación de la inestabilidad 

térmica y dinámica. 

Mediante el test de Mann-Kendall y el estimador de Sen, examinamos las 

tendencias en los tres campos seleccionados para el periodo 1948-2015, así 

como los patrones espaciales de dichas tendencias, revelando una evolución 

hacia entornos sinópticos más favorables al desarrollo de precipitaciones de 

granizo en la región mediterránea.
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Los objetivos propuestos al final de la introducción de esta memoria de tesis 

fueron desarrollados en los artículos recogidos en el capítulo 3. Las principa-

les conclusiones alcanzadas durante el desarrollo y los resultados de los es-

tudios encaminados a alcanzar esos objetivos son recogidas en el presente 

capítulo. 

El primer objetivo propuesto consistía en desarrollar una herramienta de 

nowcasting de precipitaciones de granizo para el sur de Francia a través de 

imágenes del MSG, y fue desarrollado en el apartado 3.1. En este trabajo se 

concluyó que: 

1. Las herramientas de detección de granizo basadas en datos satelitales 

necesitan ser adaptadas a las características microfísicas de las nubes 

presentes en cada región. 

2. Las principales características que permiten identificar las tormentas 

de granizo del sur de Francia son: espesor óptico, vapor de agua en la 

alta troposfera, fase termodinámica del techo de la nube y velocidad 

de la corriente ascendente. 

3. La validación de la herramienta de detección de granizo para el sur 

de Francia desarrollada a partir de datos de MSG arrojó una probabi-

lidad de detección del 69.3% y un ratio de falsas alarmas del 15.4%. 

El segundo objetivo propuesto fue caracterizar las condiciones termodinámi-

cas y sus patrones espaciales durante los días de granizo en el suroeste de 

Francia a partir de radiosondeos simulados por modelos numéricos. El ob-

jeto final de esta caracterización era desarrollar una herramienta de ayuda a 

la toma de decisiones en la predicción a corto plazo de granizo. Los trabajos 

realizados para la consecución de este objetivo se exponen en el apartado 3.2 

y permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

1. La validación de perfiles verticales de temperatura y humedad del 

modelo WRF con radiosondeos muestra que las simulaciones repre-

sentan de manera bastante precisa el estado real de la atmósfera en 

el suroeste de Francia en condiciones preconvectivas. 

2. Los índices Showalter, temperatura de rocío a 850 hPa e índice TQ 

presentan la mayor capacidad predictiva de las tormentas de granizo 

para el sur de Francia. 

3. La herramienta desarrollada mediante métodos de regresión logística 

a partir de los índices termodinámicos tiene una capacidad predictiva 

mayor que cada índice por separado, con una probabilidad de detec-

ción del 87% y un ratio de falsas alarmas del 16.7%. 
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4. La aplicación de ecuación logística para toda el área de estudio per-

mite predecir la distribución espacial y temporal de las características 

de las granizadas a partir de los patrones termodinámicos atmosféri-

cos. 

Finalmente, el tercer objetivo propuesto consistía en analizar la variabilidad 

y las tendencias en los campos atmosféricos relacionados con las tormentas 

de granizo en el sur de Francia durante las últimas décadas. A partir de los 

estudios encaminados a completar este objetivo, recogidos en el apartado 

3.3, se ha podido concluir que: 

1. La elevada variabilidad espaciotemporal de las granizadas hace difícil 

encontrar tendencias claras en los registros de caída de granizo ob-

servada. 

2. El análisis de tendencias de los patrones sinópticos permite sugerir 

que están aumentando las condiciones atmosféricas favorables al 

desarrollo de tormentas de granizo en el sur de Francia durante los 

meses de verano. 

3. La evolución hacia condiciones atmosféricas más favorables no se tra-

duce necesariamente en un aumento de la frecuencia de episodios de 

granizo en la región, ya que hay otros factores implicados a diferentes 

escalas y efectos diferentes del calentamiento global sobre cada uno 

de ellos. 
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En la presente memoria de tesis se han expuesto las investigaciones encami-

nadas a cumplir tres objetivos relacionados con la aparición de granizo en el 

sur de Francia. Dichos objetivos han sido completados satisfactoriamente, 

pero estos estudios conllevan la apertura de nuevas líneas de investigación. 

En el marco de la detección y seguimiento en tiempo real de las tormentas de 

granizo mediante datos de satélite, uno de los caminos a seguir en el futuro 

es el empleo de otros satélites y rangos del espectro electromagnético. Por 

ejemplo, utilizando datos espectrales del rango de microondas, extraídos de 

satélites polares. También resultaría interesante trasladar la metodología 

empleada en esta memoria a otras regiones con alta incidencia de granizadas, 

para comparar el efecto de los diferentes factores implicados en la formación 

del granizo y las particularidades de las nubes convectivas de cada área de 

estudio. 

En el segundo objetivo de esta memoria se desarrolló una herramienta de 

apoyo en la predicción a corto plazo del granizo a partir de variables termo-

dinámicas, complementando otras herramientas de predicción a partir de 

factores a escala sinóptica y mesoescala que otros autores han desarrollado 

con anterioridad para el sur de Francia. En esta memoria se observan las di-

ferencias que existen entre las tormentas de granizo en el norte del área 

atlántica y las tormentas del área pirenaica y el sur de la atlántica. Así pues, 

una regionalización del área de estudio según los diferentes comportamien-

tos termodinámicos permitiría la construcción de ecuaciones de predicción 

más precisas y adecuadas para las características de cada zona. 

Con respecto al análisis de las tendencias, en esta memoria hemos abordado 

la evolución de los entornos a escala sinóptica favorables al desarrollo de tor-

mentas de granizo en el área mediterránea. Es necesario trabajar en el desa-

rrollo de modelos cada vez más precisos que relacionen diferentes variables 

atmosféricas y a diferentes escalas con la formación del granizo, permitiendo 

también la modelización de tendencias en periodos para los cuales no existan 

mediciones directas. El estudio de tendencias para un mayor número de fac-

tores a diferentes escalas permitiría un análisis integral de cuál ha sido la 

evolución del granizo en el pasado y cuál ha sido y será el efecto completo del 

calentamiento global en la frecuencia e intensidad de las granizadas.





  

 

 


