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INTRODUCCIÓN

Las inversionesdetemperaturaconstituyenun importantefactor climáti-
cogeneradorde polución,puesrepresentanun obstáculoqueimpide el des-
plazamientoverticaldel airey, por tanto,su renovacióncompleta.En los nú-
cleos urbanos, especialmenteen bis del interior, el clima se muestra
sumamentedesfavorablepara unaeficaz dispersiónpor causasnaturalesde
loscontaminantes,sobretododurantela primavera,otoño e invierno,quees
precisamentecuandomayorcantidadde basurasaéreasse emiten enlas ciu-
dadesy en las áreasperiurbanas.Con la llegadade los primerosmesesfríos,
cuandodominasobrela Penínsulaunasituaciónanticiclónicay el viento está
en calma,la propagaciónde las partículascontaminantesen la atmósferaes
muy escasa,hastael punto de quesoncadavezmás numerosaslaspersonas
quesufrenduranteestetiempodificultadesrespiratoriaso ven notablemente
agravadassusenfermedadespor efectodel airecontaminado.

LA INFLUENCIA DEL RELIEVE CIRCUNDANTE

Aun cuandolos sistemasmeteorológicosquesedesarrollanagranescala
tiendena afectarsuperficiesde miles de kilómetroscuadradosen determina-
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dascondicionesrelacionadasfundamentalmentecon la naturalezadel terre-
no, puedenllegara producirsevariacioneslocalessusceptiblesde crearmi-
croclimasinusualesenespaciosrelativamentepequeños.De losdistintosele-
mentosquedeterminanel estadodel tiempoen un lugar, la temperaturadel
aire registracon suficientenitidez estasvariacionesmicroclimáticas;esteele-
mento ha sido objeto de numerososestudiosde detalle,lo que demuestrael
interésque suscitael conocimientode nuestroentornoatmosféricomás in-
mediato.
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Las condicioneslocalesdesempeñan,pues,unagraninfluenciaen el de-
sarrollode las inversionestérmicas.Dentrode unamismaregión, la tempera-
turadel airepuedevariar de un lugar aotro en función del relieve,de la to-
pografíay del mediofísico en general.Por lo querespectaal casoconcreto
deCórdoba,la depresióndel Guadalquivirsemuestraespecialmentefavora-
ble paraque se originen fuertes inversiones,presentaunagran continuidad
espacial,tanto en sentidohorizontalcomo en sentidovertical, y conectadi-
rectamentecon extensassuperficiesde captaciónde aire frío situadasen su
extremonorte,en SierraMorena.Si se tieneen cuentala ubicaciónde Cór-
doba,situadaen el fondo del valle del Guadalquivir,se comprenderáde in-
mediatola importanciaquepuedenllegar a adquirir las condicioneslocales
enel contextodel medioambienteurbano.La ciudad seencuentraemplaza-
da,como decimos,en pleno valle, a unaaltitud media de aproximadamente
125 metrossobreel nivel del mar. Por sus lados estey oestequedaabierta
por el caucedel río; por el surconectacon la suavetopografíamiocenadela
campiñamedianteuna sucesiónde terrazasfluviales que elevanprogresiva-
mentela topografíapor encimade 200 metros,y finalmente,por el norte li-
mita con las estribacionesde Sierra Morena,que en un corto espacio—a
pocomásde 5 kilómetrosde la ciudad—elevala topografíahastasuperarlos
500 metrosde altitud.

GRADIENTE TÉRMICO NORMAL
E INVERSIÓN CÓRDOBA-SIERRA

Las inversionesdetemperaturaquehemosobservadoen el espaciocom-
prendidoentreel valledel Guadalquiviry el sectorcordobésdeSierraMore-
na tienen lugar preferentementeduranteel invierno, la segundamitad del
otoñoy la primera de primavera.En estosmeses,cuandola energíasolares
insuficiente,la inversiónpuedepermanecerdurantetodo el día,perolo más
normales que se formea partir de la caídade la nochey desaparezcaen el
transcursode la mañana,aproximadamenteseis u ocho horasdespuésdela
salidadelsol.

Ademásdel períodoanterior, las inversionestambiénpuedenser habi-
tualesen cualquierotra fechade primaverau otoño, lo queocurrees queen-
toncessuelenmostrarunaintensidady unafrecuenciasensiblementemásba-
jas, lo cual es lógico habidacuentala mayoralturaquealcanzael sol sobreel
horizonteenestafasedel año.

La situaciónsinóptica,que favoreceinvariablementeel desarrollode la
inversión estáasociadaa un régimende altas presionesque posibilitan la
clarificaciónde las capasinferiores de la atmósfera.El viento presentauna
componentede norte a este-noreste,es decir, de primer cuadrante,aunque
tambiénpuedeserun viento del noroeste,sobreenfriadoensutrayectoriaso-
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bre el suelopeninsular.La velocidaddebeoscilarentremoderaday débil a
fin de queno puedanmezcíarsepor turbulencia—y por.tantohomogeneizar-
se térmicamente—las distintascapasdel aire. En estesentido, los vientos
comprendidosentre0,5 y 2,5 m/seg.—de dosa nuevekilómetrospor hora—
parecenserlos másfavorables,de hechoseadmitequeestasvelocidadesfa-
vorecenla formaciónde nieblasde irradiacióndebidoa queesesuavemovi-
mientoproduceuna ligera pero suficienteturbulenciaparaqueel aire más
frío quese estancajunto al suelo puedamezcíarsecon el subyacentede las
capasmás bajas. Los casosen que hemosdetectadouna anomalíatermica
positivaentreel valle y la sierracoincidencasisiemprecon estasituación ca-
racterizadacomo buentiempode invierno,primaverau otoño,o, lo quees lo
mismo,comoun tiemposoleadoy frío propiode régimenanticiclónico.

En sentidocontrario, las condicionesmeteorológicasmenosfavorables
paraquese origine una inversiónestánasociadasinvariablementea un tipo
de tiempotempladoy nubosopropio de régimenciclónico, o bien,en el ex-
tremoopuesto,a un tipo de tiempocalurosoy despejadocaracterísticode la
estaciónestival. Cualquiersituaciónquese alejede estosdossupuestosten-
deráa favorecer,con intensidadvariable,el desarrollode inversionessuper-
ficialesdetemperatura.

Porotro lado, el análisis de una inversiónsuelemostrarcasi siemprela
mismaradiografía,exceptoen lo quese refiere a su intensidad,lógicamente.
En concreto,a partir del ocasodel sol la estratificacióntérmicade la parte
inferior de la atmósferacomienzaa quedardelimitadaen dosniveles cada
vezmáscontrastados:uno próximo al suelo,formadopor airefrío y pesado,
y otro porencimadeél formadopor airemenosfrío —o mástemplado—y li-
gero,el cual favorecegeneralmentela formación de una capade niebla por
encimadel aire frío. La medición de la temperaturatraduce,por tanto,una
marchaanormalen cuantoa sudistribuciónvertical, perolo quehay queha-
cernotarespecialmentees quela capade inversión,esdecir,la fronteraentre
el aire frío próximo al sueloy el airecálido superior,presentacaside forma
constantelas mismascaracterísticas.En concreto,a partir del centrodel nú-
cleourbanoseadvieneun progresivodescensode la temperaturaquehabi-
tualmentequedainterrumpidoen un puntode la periferiaNortede la ciudad
conocidocon el nobrede «El Cerrillo”, situadoa unaaltitud aproximadade
320 metros.En estepuntose localiza con frecuenciala fronteraentreel aire
frío y el airecálido,y a partir de ahí se inicia la capade inversióncon un au-
mentoprogresivode la temperaturaconla altura.

Aunquepor razonesde espacioúnicamenteesposiblecomentarun sólo
ejemplo de inversión térmica,la situaciónque proponemosa continuación
creoque resultasuficientementedemostrativade todo lo quehemoscomen-
tado.Paraello hemoselegido unasituaciónsinópticade pleno invierno co-
rrespondienteal día 13 de enerode 1986. En estafecha,una profundabo-
rrascade 958 mb seencuentracentradaa620 norte~9ooeste,dandolugar a
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vientosacompañadosdeinestabilidadentoda la fachadaoccidentaldeEuro-
pa.Un potenteanticiclón (1.040 mb) afectaatoda la PenínsulaIbérica,ex-
tendiéndosehastael surde Francia,Balearesy noroestedeÁfrica. En el Ob-
servatorioMeteorológicodel aeropuertode Córdobael viento marcó las
siguientesvelocidades:Calmaa las 0,0 horasTMG, ligero aumentohasta3,6
k/h a las 0,7 horasy aumentoposteriorhasta10,8k/h al comienzodela tar-
de (13 horasTMG). Porsu parte,el cielo semantuvomuy poco nubosodu-
rantetodo el día(8,8 horasde sol),con nubesaltasdetipo cirros. Nos halla-
mos,pues,anteunasituaciónmeteorológicaespecialmentepropiciaparaque
seoriginenfuertesinversionesde temperaturaentreel valledel Guadalquivir
y las estribacionesde SierraMorena,siendonormalquepermanezcanhasta
bienentradala mañanay quecomiencena formarsedesdelas primerashoras
dela noche.Concretamente,la inversióntérmicasemantuvoesedía a lo lar-
go de las veinticuatrohoras,aunque,lógicamente,variandoen intensidady
enalturadeacuerdoconel ritmo quemuestrael gráficoadjunto.

Al comienzodela mañanala inversiónde temperaturase inicia apartir del
nivel correspondienteal Cerrillo (320 m), incrementándoseprogresivamente
con la altura(véasecuadro).Si tenemosen cuentaexclusivamenteel gradiente
térmicoquese observabaenesemomento,la inversióntérmicaalcanzabaun va-
lor de 5,20Centreel centrode la ciudad(2,40C)y las estribacionesde la Sierra
(Mirador,7,60C); entrela propiaciudady El Cerrillo —límite de comienzode la
inversión—quedabaunazonaintermediacorrespondienteal campingmunicipal,
que permanecíacomo unaáreade acumulaciónde aire frío (1,70C)y húmedo.
Ahorabien,si tenemosen cuentala temperaturaqueera de esperaren función
del gradientetérmico normal en invierno (0,60C/100m), la inversión térmica
llegabaa alcanzarun valormáximode7,40Centreel centrourbanoy la sierra.

En las primerashorasde la tardeseobservandoscambiossignificativos.
En primer lugar, la zonadel campingmunicipal no semuestraya como una
áreade acumulaciónde aire frío, sino, por el contrario,de airecálido trans-
portadopor el viento probablementedesdeel interior dela ciudad,lo cual se
concretabaenun ligero balancetérmicopositivode 1,10Cenrelación con el
núcleourbano.Por estemismomotivo, ensegundolugar, la zonamásfría se
desplazaahorahastala alturadel Cerrillo, y paralelamentecon ella también
lo hacela zonadeinversión.

Porla noche,finalmente, la inversióndetemperaturacomienzaa formar-
se a partir del mismo nivel quepor la mañana,demaneraquevuelvea repe-
tirseel mismoesquemaaunqueconunaintensidadligeramenteinferior.
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