
Comunicación AII-9 

MODELO CONCEPTUAL 
DE LA GALERNA NO FRONTAL 

Eduardo Arasti Barca 

SED del CMT de Cantabria y Asturias, INM 

RESUMEN 

En este trabajo se especiJica qué entendemos por galerna y los distintos tipos de 
la misma. Se propone una clasificación en función de su intensidad Se enume- 
ran las principales características de la galerna no frontal o tllpica, daíios que 
produce y actuacioizes a que da lugar tin aviso nzeteorológico del feizónzeno. Se 
expone el modelo conceptual que se tiene del mismo y su práctica operativa. 

1. Introducción 

La galerna no frontal o típica es uno de los fenómenos meteorológicos más importantes de la costa de 
Cantabria y sobre todo del País Vasco. La característica fundamental de la.galerna, y en particular de la ga- 
leina típica o no frontal, es el viento, y no sólo por su fuerza, que en la mayoría de los casos no será mayor 
que en los temporales de invierno, sino por la rapidez con que cambia. El escenario es un día apacible y cáli- 
do con un suave viento del sur o brisa, entonces bruscamente éste gira al WNW y arrecia hasta alcanzar la 
consideración de temporal. Es lo sorpresivo del fenómeno lo que confiere a la galerna su peligrosidad y su 
relevancia. 

La galerna es un fenómeno que se encuentra dentro de la mesoescala y que no es pronosticado por los 
modelos de predicción disponibles. Es por ello necesario disponer de un modelo conceptual del mismo y 
unas pautas de predicción claras. 

En este trabajo se expondrá lo que hasta ahora conocemos sobre la galerna típica o no frontal, tanto en 
lo referente a sus principales características como a su génesis y predicción. 

2. Definición de galerna. Clasificación 

La galerna es un fenómeno meteorológico mesoescalar, típico de la costa cantábrica y en especial del 
golfo de Vizcaya, que suele tener lugar entre mayo y octubre y que presenta las siguientes características: 



IV SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

Antes de su paso la temperatura es alta, sopla viento de componente sur o brisa. Súbitamente el viento gira al 
WNW arreciando, disminuye bruscamente la temperatura y aumenta también de manera brusca la humedad 
relativa y la presión. La galerna se propaga de oeste a este. (Fig. 1). 

En cuanto a su génesis podemos clasificar las galernas en dos grandes grupos: galernas frontales y no 
frontales o típicas. La diferencia estriba en que estas últimas no están asociadas al paso de un frente frío. 
Dentro de las galernas frontales podemos distinguir entre las galernas debidas al paso de un frente frío y las 
debidas al paso de una línea de turbonada. 

En cuanto a su intensidad podemos clasificarla en débil cuando V < 12 rn/s, moderada cuando 
12 I V < 20 mls y fuerte cuando V 1 20 mls, donde V es la máxima velocidad media del viento. 

3. Características de la galerna no frontal 

Suele haber dos al año y su época más propicia es el verano. 

Afecta a la costa de Cantabria y País Vasco, especialmente a esta última debido a que se intensifica en 
su propagación de oeste a este. 

Se suele empezar a notar, aunque débil, en la costa occidental de Cantabria, en las primeras horas de la 
tarde llegando 5 horas más tarde a Cabo Higuer. 

El viento antes de la galerna es suave de componente sur o brisa. En su momento álgido el viento pue- 
de llegar a alcanzar 35 nudos y rachas de 45 nudos, la temperatura puede descender hasta 10 "C120 minutos y 
la humedad relativa puede en ocasiones llegar al 100%. 

Su duración, aunque muy variable, suele oscilar entre 1 y 3 horas. 

Conforme la galerna se desplaza hacia el este se va reforzando. 

Fig. 1. Variación de variables meteorológicas en caso de galerna 

dirección del vierdo temperatura ( OC ) humedad relativa ( % ) 

Después del paso de la galerna el viento suele continuar ya del oeste, aunque en ocasiones rola de nue- 
vo a su dirección inicial. La mayoría de las veces se produce entrada de estratos disminuyendo la visibilidad. 
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No suele producir precipitación aunque en algunos casos constituye un efecto de disparo que contribuye al 
posterior desencadenamiento de tormentas. 

El estado de la mar empeora rápidamente, pasando de rizada a fuerte marejada o gruesa. 

Lo más peligroso de la galerna no es la fuerza del viento, ya que muchos temporales de invierno la 
igualan o superan, sino lo sorpresivo del fenómeno y su bsusquedad. 

Los perjuicios que puede producir una galerna típica son los siguientes: 

Caídas de árboles, ramajes, farolas, barandillas y toldos. Las einbarcaciones deportivas pueden volcar 
y tienen problemas para entrar a puerto. Dificulta las operaciones de despegue y atelrizaje de las aeronaves. 
Se producen accidentes en las playas. 

En caso de que el G.P.V. responsable dé un aviso de galerna, se ponen en alerta los servicios de Protec- 
ción Civil, se desalojan las playas y se informa a las embarcaciones de recreo y de pesca para que retornen a 
los puertos. 

4. Génesis y modelo conceptual de galerna no frontal 

En todas las galernas se observa que simultáneamente al cambio de viento la presión experimenta un 
ascenso brusco. En este hecho basamos nuestro modelo conceptual. Creemos que en las situaciones de galer- 
na la presión experimenta una tendencia positiva en un área localizada y que este núcleo de tendencia positi- 
va se propaga de oeste a este modificando el campo de presión y originando un gradiente de presión mesoes- 
calar que acelera el viento y da lugar a la galerna. 

Una aproximación de dicho gradiente 
de presión mesoescalar vendrá dado por: 

donde v es la velocidad de propagación de la 
galerna. 

Nos serviremos de la situación acaeci- 
da el 14-1 1-92 (Fig. 2) para desai-sollar esta 
idea. En principio la situación esperada para 
ese día coincidía con el análisis inacroescalar, 
es decir, se esperaban vientos flojos o mode- 
rados del suroeste. Sin embargo ese día, pese 
a ser noviembre, se observaron características 
similares a las de galerna enke Cabo Peñas y 
Cabo Higuer. En el aeropuerto de Avilés el 
viento rol6 a las 15 UTC al NW alcanzando 
rachas de 13 mls. En Lequeitio el viento roló 
a las 19: 10 UTC al WNW con viento medio 
de 13,5 m/s y rachas de 19,4 m/s. 

Si nos fijamos en las gráficas de presión 
de Avilés, Santander y Bilbao vemos que to- 
das ellas se parecen. Es como si la misma per- 
turbación de presión se hubiese propagado de 
oeste a este. 

Fig. 2. Análisis nlacro y mesoescalar de 18 UTC 
En el análisis mesoescalar obselvamos y grhficas de presión correspondientes al día 

que la zona afectada por la galelna coincide 14-*1-92 










