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“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”. Séneca
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Universidad Ibn Zohr. Agadir
La Universidad Ibn Zohr abarca 19 provincias pertenecientes a cuatro regiones del Sur, o sea más del 50 % del territorio nacional y
agrupa a más de 41.000 estudiantes repartidos en cinco Facultades y cinco Escuelas. Su cuerpo docente lo forman 680 profesores de
todos los campos de investigación y formación.
La Universidad Ibn Zohr cuenta actualmente con cinco campus. El campus ubicado en Agadir alberga la sede de la Presidencia, la
Facultad de Ciencias Jurídica-Económicas y Sociales (FSJES), la Facultad de Filología y Ciencias Humanas (FLSH), la Facultad de Ciencias
(FS), la Escuela Nacional de Comercio y de Gestión (ENCG), la Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas (ENSA), la Escuela Superior de
Tecnología (EST), y el Complejo Deportivo Universitario.
El campus universitario de Ouarzazate cuenta con la Facultad Multidisciplinaria (FPO), que empezó en el 2006-2007, y el campus
universitario de Taroudant cuenta con otra Facultad Multidisciplinaria (FPT) que recibió sus primeros estudiantes en el curso 20102011. Los dos otros campus (Laâyoune y Guelmim) están siendo construidos y cada uno de los dos cuenta con una Escuela Superior de Tecnología.
La Universidad Ibn Zohr ofrece un centenar de formaciones y cuenta con más de sesenta equipos de investigación. Las formaciones a nivel de Doctorado son
agrupadas en un CED. Recientemente, la Universidad ha puesto en marcha una incubadora de empresa, una biblioteca universitaria y un complejo deportivo.

2

Entrevista Técnica

Entrevista a D. Rafael Nebot Medina,

viento, un parámetro de influencia en la aparición (o no) de episodios de
calima, tanto en tierra como en mar.
¿Por qué se realiza el estudio de los vientos dentro de un proyecto como el
CLIMATIQUE, en el que se lucha contra las repercusiones que el cambio
climático está generando en la región de Canarias – Souss-Massa-Dràa?

Jefe Sección del Dpto. de Computación Científica y Tecnológica, ITC

En el marco del proyecto CLIMATIQUE se han estudiado de manera detallada y
precisa los campos de vientos en la región de Canarias – Souss Massa Dràa
(Marruecos), a partir del estudio estadístico de todos los datos disponibles
mediante teledetección espacial, con el objetivo de analizar las variaciones de
los vientos alisios en la región estudiada. El estudio lo ha realizado el Grupo
de Procesado de Imágenes y Teledetección de la ULPGC, contratado por el ITC.

¿Cómo surge la idea de analizar el viento a partir de las imágenes de satélites
en las regiones estudiadas?
Esta idea estaba plasmada parcialmente en la propuesta inicial del
CLIMATIQUE, en la que se había incluido precisamente para responder a la
pregunta de si el alisio estaba cambiando de alguna manera. Cuando el ITC
asumió el proyecto se decidió ampliar el estudio para aprovechar el
conocimiento adquirido en cuanto a la estimación de la incidencia de los
vientos en el cambio climático, en proyectos relacionados con la generación de
energías renovables. Esta doble utilidad permitió que se ensayara a nivel
regional la aplicación de los satélites artificiales como las mejores plataformas
de observación a gran escala de nuestro planeta y, concretamente, estudiar el

Los cambios en el régimen climático de vientos pueden tener como
consecuencia una mayor frecuencia de episodios de calima y cambios en
variables como precipitación, temperatura y humedad, lo que incide
directamente en los sectores productivos de la región. Por ejemplo, una
elevación de la temperatura puede producir que en el sector turístico se deba
emplear más electricidad en la climatización de los alojamientos turísticos: esa
electricidad habrá de estar disponible en ese momento.
¿Qué interés tiene conocer el viento a nivel de la región de Canarias – SoussMassa-Dràa?
Lo que más interesa al proyecto es el transporte de polvo sahariano, por su
incidencia en distintos ámbitos: salud, pesca, agricultura, energía, … A
continuación, y dado que los parámetros físicos de la atmósfera están
relacionados, disponer de información sobre uno de estos parámetros aporta
información sobre los demás. El viento es aire en movimiento. Conocer que
una masa de aire cambia de sitio es interesante porque las masas de aire
prácticamente no se mezclan (solamente hay mezcla en las superficies límite),
con lo que se produce un transporte de las condiciones de temperatura y
humedad, así como de aerosoles -principalmente polvo sahariano-. El alisio,
por ejemplo, es responsable de suavizar la temperatura en Canarias y en la
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costa de Marruecos debido a que transporta aire a menor temperatura y
cargado de humedad.
En lo que respecta a la captación de las imágenes mediante satélites, ¿cómo
se logra medir el viento con ellas?
El procesado de las imágenes enviadas por los satélites meteorológicos ha
producido una evolución importante en las mediciones del viento,
tradicionalmente realizadas con sistemas mecánicos (boyas, sensores en
altura, medición mediante ondas sonoras en tierra, etc.). Estos satélites
meteorológicos están diseñados para observar la Tierra desde una
determinada órbita con el objetivo de monitorizar el medio ambiente y
estudiar fenómenos meteorológicos y climatológicos a nivel global y local.
Entre los satélites de observación de la atmósfera, destacan los Meteosat de
Segunda Generacion (MSG), una familia de satélites de órbita geoestacionaria
que observan la Tierra desde una altitud de 35.800 km. A causa de su órbita,
los MSG tienen el mismo período de revolución que el terrestre y, por lo tanto,
siempre observan la misma área del planeta. Estos satélites pueden
proporcionar imágenes de la Tierra con elevada resolución temporal
permitiendo representar en tiempo real la evolución de los fenómenos
atmosféricos que interesan en una región determinada del planeta. También
existen los englobados en el proyecto PO.DAAC (Physical Oceanography
Distributed Active Archive Centre), que hacen mediciones de múltiples
variables atmosféricas, oceánicas y terrestres. Este proyecto de la NASA, ha
puesto a disposición de la comunidad científica multitud de datos recogidos
por una serie de satélites puestos en órbita en las últimas décadas.

Concretamente, y para el estudio del viento, satélites meteorológicos como los
mencionados Meteosat permiten, a partir de los movimientos de las nubes,
deducir el viento promedio precisamente donde hay nubes y a la altura en las
que estas se encuentran. Esta altura es casi siempre mayor que 1 km. Existen
también otros tipos de satélite, como los RapidSCAT, QuikSCAT, ADEOS II y
NSCAT (incluidos en PO.DAAC) que emiten microondas hacia la superficie
terrestre, éstas no son absorbidas por el agua atmosférica (sobre todo nubes),
pero son reflejadas por el agua terrestre, principalmente por la superficie de
mares y océanos. Esta información sirve para deducir el viento en la superficie
del mar.
¿Qué pasos se han seguido para realizar el estudio?
En primer lugar se identificaron fuentes de datos aprovechables. Esto requiere
no sólo averiguar la idoneidad de cada dato, sino también conseguir acceso a
los mismos, decodificar la información, hacer un primer filtrado de calidad y
uniformizar esa información para poder manejar múltiples fuentes, pasos que
requieren bastante esfuerzo. También hubo que gestionar los ficheros en sí
mismos, que fueron de gran tamaño.
Una vez obtenidos todos los datos, se seleccionaron los que se podrían utilizar
en el estudio y se descartaron datos bien por longitud insuficiente, bien por no
tener la calidad adecuada o por no estar disponibles en las localizaciones
requeridas.
¿Qué datos se utilizaron?
En el estudio realizado se utilizaron datos de teledetección pero también se
incluyeron datos de reanálisis (interpolación que tiene en cuenta las leyes
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físicas de la atmósfera y en la que se utilizan todas las observaciones de
calidad, a nivel mundial, disponibles en cada momento), ya que permiten
generar series homogeneizadas con un recorrido temporal mayor y posibilitan
la cobertura tanto sobre mar como sobre tierra.
Los datos satelitales de teledetección utilizados provinieron de PO.DAAC
(Physical Oceanography Distributed Active Archive Centre) y de MSG
(Meteosat), que fueron finalmente descartados. Los datos de viento según
reanálisis fueron obtenidos del ERA-interim, del European Centre for MediumRange Weather Forecasts (ECMWF), y en el que se dispuso de datos del
periodo 1979-2012; y del NCEP (National Centers for Environmental
Prediction), para los años 1948-2010. Estas dos fuentes de reanálisis son
diferentes en la metodología y física empleada, lo que confiere un mayor
grado de calidad a estudios que se valen de ambos

de giro hacia componente norte a sufrir una inversión de tendencia que le
hace inclinarse actualmente hacia el este.
Una vez obtenidas determinadas conclusiones al estudio, ¿permanecen éstas
inamovibles?
No. El estudio realizado ha demostrado que en un período de cincuenta años
el viento ha cambiado su componente principal. Cuando se hacen estudios
climáticos (tanto de pasado como de proyección a futuro) se consideran todas
las observaciones posibles, así que el estudio de las consecuencias del cambio
climático no es definitivo, sino que cada cierto tiempo es necesario actualizar
el estado del mismo incorporando nueva información. Siguiendo esta premisa,
se ha preparado dentro del estudio, una metodología que será aplicable en
cuanto se disponga de más datos.

¿Se puede extraer una conclusión única para toda la región?
Evidentemente, cuando se toma un conjunto de valores y se reducen a uno o a
unos pocos, al igual que sucede cuando se extrae una tendencia o una media,
el resultado depende de los valores agrupados. Para la región de Canarias –
Souss-Massa-Dràa, el resultado cambia según la región geográfica, el periodo
(verano/todo el año) o la fuente de datos (NCEP, ERA-Interim u otras). Una vez
seleccionados los puntos idóneos para el análisis (finalmente sólo tres), se tuvo
en cuenta que dichos puntos no estuvieran influidos por otros fenómenos, por
lo que estos puntos se ubicaron sobre la superficie del mar y suficientemente
alejados de las partes terrestres, evitando así cualquier perturbación.
Tras analizar la información disponible en estos puntos, se concluyó que la
dirección del viento en los últimos cincuenta años ha pasado de una tendencia
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN CLIMÁTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO EN LA REGIÓN CANARIAS – SOUSS MASSA DRÀA, CON IMAGEN SATÉLITE EN EL
MARCO DEL PROYECTO CLIMATIQUE

Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El objetivo principal del “Estudio de la evolución climática de las características del viento en la región Canarias-Souss Masaa Dràa, con imagen satélite en el marco
del proyecto CLIMATIQUE” ha sido la generación de un estudio detallado y preciso de los campos de vientos en la región de Canarias-Souss Massa Dràa (Marruecos),
a partir del estudio estadístico de datos disponibles mediante teledetección espacial y de reanálisis.

Figura 1. Zona de estudio Canarias – Souss Massa Dràa
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La elaboración de este estudio se basó en diferentes objetivos específicos:







Estudio exhaustivo de todos los sensores espaciales que permitieron la obtención de mapas de viento.
Análisis detallado del estado del arte relativo a los algoritmos y técnicas utilizadas para la estimación del movimiento de estructuras nubosas en secuencias de
imágenes procedentes del satélite Meteosat de Segunda Generación (MSG).
Estado del arte relativo a productos de vientos a partir de sensores de la región de microondas.
Obtención de las medidas in-situ de viento, disponibles, para permitir la calibración y validación de todo el sistema.
Desarrollo de una metodología completa que permita el análisis de largas series multitemporales de datos de viento obtenidas por satélite.
Realización de un estudio detallado de largas series temporales de viento con el objetivo de analizar las variaciones de los vientos alisios en la región de
Canarias-Souss Massa Dràa.

los cuales se distribuyeron en etapas:
i.

ii.

iii.

iv.

En la Fase I se realizó una revisión exhaustiva del estado del arte en cuanto a los sensores y técnicas para la obtención de velocidad del viento, a partir de
datos de teledetección espacial, proponiéndose la utilización de aquellos sensores y productos de mayor calidad y que mejor se ajustan a los objetivos del
proyecto.
En la Fase II se profundizó en la parte operativa del sistema de generación de vientos, procediendo a la obtención de los datos de teledetección y
productos de vientos y definiendo la metodología de estimación de los vectores de viento. También se abordó la gestión de los ficheros bufr, que es el
formato operativo de los ficheros AMV, ASCAT y HRW. En la parte del análisis climático se obtuvieron los datos de viento microondas de la base de datos
PO.DAAC, los vientos de reanálisis del ERA-interim así como series de vientos de estaciones de tierra y de boyas.
En la Fase III se realizó la implementación definitiva de todo el sistema de proceso de los productos operacionales de viento AMV, ASCAT y HRW. Este
sistema incluye la administración, lectura y representación automática de los tres productos. Paralelamente, se realizó una verificación de estos
productos con datos de boyas y radio sondeos. Con respecto a la parte climática se recopilaron y almacenaron todos los datos necesarios de satélite, el
reanálisis y las observaciones y se inició las tareas de procesado y análisis estadístico.
Por último, en la Fase IV se generaron las series temporales mensuales de velocidad del viento y dirección para cada producto de viento. Adicionalmente,
se realizó la cualificación de estas series, detección y corrección de outliers e inhomogeneidades. En esta fase, se realizó un análisis estadístico de las
series temporales con la generación de gráficos mensuales, estacionales y anuales. Por último, se obtuvieron las tendencias con significancia estadística
7

tanto para las velocidades como para las direcciones y se realizó la extracción de resultados y conclusiones con respecto a la rotación al este de los
vientos predominantes en la zona de Canarias y Souss Massa Dràa.

GENERACIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES

Históricamente, el concepto de sistemas de observación remotos de parámetros atmosféricos data de mediados de los años 60, donde se combinaban imágenes de
nubes obtenidas por satélite con observaciones de radiosondas o de aviones. Toda esta información ha servido para mejorar las predicciones del tiempo. La medición
de los campos de viento supone un reto importante para los sistemas de teledetección y su obtención precisa tiene un impacto importante en la predicción del
tiempo, el modelado del clima y la comprensión de otros fenómenos asociados al viento.
Los productos desarrollados en el marco del proyecto, incluyendo los productos atmosféricos de valor añadido, se han clasificado como genéricos y productos
específicos, vinculados a los productos de vientos, núcleo central del presente proyecto.
Para cada producto se especifica la organización responsable de su generación:





EUMETSAT. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
SAFNWC. Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting from the EUMETSAT Network of Satellite Application Facilities
KNMI. Royal Netherlands Meteorological Institute
GPIT. Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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1.1
Productos Genéricos
Los productos genéricos desarrollados se han fundamentado en la generación de múltiples imágenes por parte del Meteosat.
1.1.1

RGB VISIBLE (EUMETSAT)

Además de servir para observar la calima sobre los océanos como un velo lechoso translucido, sirve para
distinguir las nubes bajas de agua (blancas) de aquellas más altas con topes nubosos fríos de hielo
(azuladas).

Figura 2. Imagen RGB de color verdadero.
Destaca el tipo de nube con colores azulados si estas son altas, frías y de hielo y de color blanco si son bajas y de agua

1.1.2

RGB CALIMA (EUMETSAT)

El producto RGB Calima está orientado a la monitorización visual de la calima. Permiten observar los eventos de calima tanto durante el día como por la noche y,
principalmente, sobre tierra.

Figura 3. Imagen RGB calima. Se observan las zonas rosadas con calima sobre el sur de Marruecos y norte de Mauritania.
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1.1.3

TIPO DE NUBE (SAFNWC)

El producto tipo de nube (Cloud Type -CT-) tiene como principal objetivo proveer un análisis nuboso
detallado y, entre otras muchas aplicaciones, es esencial para el cálculo de los flujos radiativos de los
productos del OSI SAF (Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility) y LSA SAF (Land Surface Analysis
Satellite Application Facility). El producto CT contiene información sobre las clases de nubes más
importantes como son: nubes fraccionadas, semitransparentes, altas, medias, bajas, etc.

Figura 4. Clasificación nubosa del SAFNWC

1.1.4

MÁSCARA DE NUBE (SAFNWC)

La máscara de nube del SAFNWC (Cloud Mask –CM-) es un producto que indica si un pixel está
contaminado o cubierto por nube. El objetivo principal de esta máscara es detectar los puntos sin nube
en una escena de satélite con una gran precisión. El análisis temporal mejora la detección de nubes de
rápido movimiento como nubes en desarrollo y nubes bajas. Finalmente, se aplica un análisis temporal
utilizando el canal HRV para detectar nubes bajas pequeñas a nivel de sub-pixel.

Figura 5. Máscara de nubes del SAFNWC
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1.2
Productos Específicos de Viento
En la obtención de productos específicos intervienen las dos fuentes posibles de datos satelitales: los MSG (vientos AMV y HRW) y los satélites asociados al PO.DAAC
(vientos ASCAT)
1.2.1

VIENTOS AMV (EUMETSAT)

Los ficheros bufr del AMV (Atmospheric Motion Vectors) proporcionan una estimación del movimiento de las masas nubosas y gradientes térmicos. La imagen de la
figura 6 es una representación de los vectores de viento con un índice de calidad mayor de un 80 % sobre una imagen infrarroja térmica. Estos niveles de presión se
traducen en altitudes (altura sobre el nivel medio del mar).

Figura 5. Representación de vectores de viento AMV coloreados según el nivel de presión tal y como se muestra en la leyenda al pie de la imagen.
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1.2.2

VIENTOS HRW (SAFNWC-GPIT)

El producto HRW (High Resolution Winds) forma parte de los productos integrados en el software del SAFNWC. Este software procesa en modo local (GPIT-ULPGC) la
región de interés de la imagen MSG recibida a través del sistema EUMETCAST (antena). A diferencia del producto AMV, la asignación del tiempo a los vectores de
viento se corresponde con el tiempo de la última imagen de satélite procesada.

Figura 6. Representación de imagen de vientos HRW, del mismo día y hora de la imagen anterior, para la zona específica de Canarias-Souss Massa Dràa

1.2.3

VIENTOS ASCAT (KNMI-GPIT)

El sensor ASCAT es un radar de apertura real que utiliza antenas polarizadas verticalmente para estimar vientos a partir del tipo de oleaje sobre la superficie marina
OSI SAF/EARS (2012). Los datos de viento de este tipo de dispersómetros son de gran utilidad. Este sensor está abordo de dos satélites polares, Metop A y B, con 4
pases diarios cubriendo parcialmente la zona de estudio marítima y con una resolución espacial de 12,5 km ó 25 km. El producto de viento de este sensor está
disponible de una a dos horas después del pase, bien por el sistema EUMETCAST (GPIT) o bien vía FTP por internet, disponiéndose, en ambos caso, de un campo
regular de vectores de viento de elevada calidad.
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Figura 7. Imagen de viento ASCAT Coastal 12.5 km de resolución a bordo del Metop-B procesado por el GPIT.

La resolución espacial y temporal de todos estos productos es:



Resolución espacial de 3x3 km, salvo la separación mínima de los vectores de viento de los AMV de unos 80 km y los vectores de viento de los HRW que están
a unos 24 km. Los vectores de viento ASCAT tienen una resolución espacial de 24 o 12.5 km.
Resolución temporal de 15 minutos, salvo el producto de vientos AMV que es cada hora, mientras que para los del sensor ASCAT únicamente se dispone de 4
pases diarios al estar embarcados en satélites de órbita polar y no geoestacionaria.

Además de la herramienta de software desarrollada para la publicación de los productos, los productos que han sido desarrollados en el proyecto pasaron a un
servidor web y quedaron inmediatamente disponibles.
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GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES DE VIENTO

Para el análisis del comportamiento medio del viento en la zona de estudio en las últimas décadas ha sido necesaria la obtención y análisis de largas series temporales
de viento.
En el estudio de estas largas series temporales de viento, la aportación de los datos obtenidos mediante los satélites Meteosat no es la adecuada puesto que el
periodo de obtención empieza en 2004, año del lanzamiento del primer satélite MSG, el MSG-1 (Meteosat-8). Tampoco es viable el almacenamiento de datos
localmente dado el volumen que anualmente se puede recibir (que puede ser de varios terabytes). Además, es necesario disponer de un nivel operativo (es decir, un
conjunto de sistemas de computación funcionando “24x7x365”), para el manejo de los ficheros de datos que precisan de pretratamiento (descarte de valores
inadecuados o extremos) y proceso (estimación de subproductos y finalmente productos de utilidad).
Descartado el MSG como fuente de datos, en la figura 9 se muestra un esquema del procedimiento básico, que consta de tres etapas:




Lectura de datos y generación de series temporales.
Cualificación de las series temporales (búsqueda de outliers e inhomogeneidades).
Proceso de análisis estadístico (generación de tendencias y significancia estadística de las tendencias).
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Figura 8. Procedimiento para el estudio climático de vientos, generación de gráficas de medias, anomalías y de tendencias con el objetivo de estudiar la rotación de los vientos alisios.

2.1

PROCESADO DE LOS DATOS DE VIENTO

2.1.1 ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio seleccionada para realizar el análisis se muestra en la figura 10. A la hora de extraer los datos se han marcado estos límites para los tres tipos de
datos (PODAAC, ERA y NCEP). El estudio no abarca zonas terrestres ya que los datos PODAAC sólo se pueden obtener sobre la superficie del mar y dado que para
estudiar el alisio es necesario seleccionar zonas despejadas, libres de obstáculos y por tanto sin influencia orográficas.
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Figura 9. Distribución de puntos para las series temporales mensuales de velocidad y dirección: (a) PODAAC entre 1988 y 2011, (b) ERA-Interim entre 1979 y 2012, y (c) NCEP entre 1948 y 2012.

Además, debido a la gran variabilidad que tiene el viento en función de la zona, se ha realizado un estudio detallado de puntos singulares que cumplen los siguientes
requisitos:



Deben ser puntos coincidentes de los tres tipos de series temporales (PODAAC, ERA y NCEP).
Deben estar en zonas marítimas abiertas alejadas de islas montañosas y bloqueos orográficos.

Figura 10. Puntos donde se ha realizado el estudio de variabilidad de los vientos
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Los tres puntos seleccionados se muestran en la figura 10. El Punto Norte se encuentra en la zona de Marruecos, lo suficientemente alejado de las perturbaciones
generadas por la cordillera Atlas. El Punto Centro se localiza al norte de las islas Canarias y, finalmente, el Punto Sur se encuentra al sur del archipiélago Canario, pero
lo suficientemente alejado de las posibles perturbaciones generadas por las islas montañosas.

2.1.2

DETECCIÓN DE OUTLIERS E INHOMOGENEIDADES

Una vez se han generado las series temporales, se ha realizado un análisis de las mismas para la detección y eliminación de outliers (valores que se desmarcan
completamente del resto de valores de la serie) e inhomogeneidades (saltos en la media de la serie temporal de datos).
El resultado para las series de datos PODAAC, ERA-Interim y NCEP fue satisfactorio, sin encontrar outliers ni inhomogeneidades que merezcan una corrección de los
datos. De todas maneras las series de los reanálisis son salidas de modelos numéricos aunque muy ajustadas a las observaciones por ejercicios de asimilación y
verificación y no deben de estar afectadas por este tipo de errores y los datos de teledetección PODAAC ofrecidos por la NASA ya han sido debidamente calibrados.

2.2

ANALISIS ESTADÍSTICO ANUAL DE LAS SERIES DE VIENTO

Los valores promedio de las 3 series anuales de datos para toda la zona de estudio, presentan una buena correlación, tanto para la velocidad como para las
direcciones (ver figura 12). Se aprecia sincronía entre los tres tipos de series (los máximos y mínimos coinciden) aunque ciertas diferencias en cuanto a las medias y la
variabilidad de los datos (la amplitud de los máximos y mínimos es ligeramente distinta). La primera diferencia no supone un problema porque la técnica de
anomalías definiendo un periodo base utilizada en este informe compensa este efecto y la segunda diferencia puede suponer una disminución de la significancia
estadística en aquella serie con máximos y mínimos pronunciados.
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(a)

(b)

Figura 11. Series anuales de viento PODAAC, ERA y NCEP promediados en la zona de estudio: (a) velocidad del viento en nudos y (b) dirección del viento en grados.

Los vientos alisios proceden del flanco oriental del anticiclón de las Azores. Estos vientos son muy constantes, con una velocidad bastante regular (10 a 25 nudos) y
dirección del Nordeste (10º-60º). Estos vientos soplan de forma casi permanente, aunque están relacionados con el desplazamiento que sufre el anticiclón de las
Azores a los largo de los meses del año. Así, en verano tienen una frecuencia de hasta el 90%, mientras que en el invierno esta proporción se reduce mucho por la
llegada de ciclones atlánticos con vientos del Oeste y del Sur.
Por este motivo, dado que los vientos alisios predominan de manera estable, en intensidad y dirección, durante los meses de verano, se ha realizado un análisis
detallado para dicha estación usando los datos NCEP y PODAAC.
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Figura 12. Media móvil de diez años de la serie temporal de anomalías de la velocidad y dirección del viento durante el verano para los 3 puntos usando datos NCEP y PODAAC
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Analizando la figura 13, se aprecia bastante correlación en los vientos para los puntos Norte y Centro. Para la región de Canarias-Souss Massa Dràa (Puntos Norte y
Centro), analizando los datos NCEP se puede concluir que la velocidad de los vientos alisios (verano) aumentó en la década de los 50 hasta el año 1958, seguidamente
experimentó un acusado descenso de aproximadamente 25 años, estabilizándose la intensidad del viento durante los 80 para volver a aumentar en la primera mitad
de la década de los 90 y a partir de ahí experimentando una variación menor, aunque con ligera tendencia creciente. La serie PODAAC es mucho más corta y muestra
un incremento de la velocidad de los alisios a partir de la segunda mitad de los años 2000. De otra parte, analizando la serie NCEP se puede concluir que la dirección
de los vientos alisios no tiene una correlación tan alta en dichos puntos, pero en general ha sufrido una tendencia negativa durante 40 años (ha rotado un total de 6 a
7° a lo largo de las cuatro décadas de forma que el viento cada vez tiene una mayor componente Norte) y a partir de mediados de los años 90 ha cambiado el sentido
de rotación, de forma que durante estas dos últimas décadas el alisio viene cada vez más de componente Este y con una tasa de cambio angular bastante
pronunciada según los datos NCEP y más moderada según los datos PODAAC.

Conclusiones del Análisis de las Series de Viento

Se han generado multitud de resultados, tanto gráficos como en tabla. De forma resumida, y teniendo en cuenta las reservas expresadas en cuanto a la significancia
estadística de los datos, se puede concluir que el comportamiento de la velocidad y dirección de los alisios en las últimas décadas es el que se muestra en la Tabla 1.

Década

50
(1950-1959)

60
(1960-1969)

70
(1970-1979)

80
(1980-1989)

90
(1990-1999)

00
(2000-2010)

Velocidad del
alisio

aumento

descenso

descenso

estable

aumento

estable

Rotación
Rotación
Rotación
hacia
Leve rotación
Leve rotación
Leve rotación
hacia
hacia
componente
hacia Norte
hacia Norte
hacia Norte
componente
componente
Norte
Este
Este
Tabla 1. Tendencia decadal usando los valores de viento del verano para la zona Canarias-Souss Massa Dràa (punto Norte y Centro).
Dirección del
alisio
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