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1. Introducción 4. Resultados

El Valle del Ebro es una de las regiones europeas con mayor

ocurrencia de granizo (García-Ortega et al., 2011). Una densa

red de granizómetros establecida en el año 2000 en Lérida

(España) proporciona una robusta base de datos de granizo en

la zona. El análisis del espectro de tamaños del granizo es una

parte importante en el estudio de la climatología de las

granizadas (Dessens et al., 2007; Berthet et al., 2011). Una

distribución exponencial de los tamaños es la representación

más aceptada; sin embargo, Sánchez et al. (2009) realizaron

un estudio con datos del periodo 2000-2006 del espectro de

tamaños del granizo en esta región, detectando breakpoints;
esto indica que existen dos distribuciones de tamaños distintas

(mayores y menores con respecto al breakpoint).
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Se ha planteado estudiar la posible aparición de breakpoints en

la distribución de los tamaños de granizo, así como su relación

con el diámetro máximo observado, y detectar posibles

tendencias en los valores del breakpoint a lo largo del periodo

estudiado.

Fig. 1. Mapa de la zona de estudio y la red de granizómetros.
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Fig. 3. Izquierda: relación entre el diámetro máximo de granizo en un año y el

breakpoint en su distribución. Derecha: Evolución anual y tendencia del

breakpoint en el periodo 2000-2015 (excluyendo 2005 y 2009).

Fig. 2. Distribución de las clases de tamaño del granizo a partir de 5 mm 

para el periodo 2000-2015. Breakpoint en 23.0062 mm (+ 5 mm).
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La base de datos de la red de granizómetros de Lérida utilizada

para representar la distribución de tamaños del granizo

comprende el periodo 2000-2015. Se utilizaron aquellas clases

superiores a 5 mm, el tamaño mínimo para ser considerado

granizo. Mediante la técnica de piece-wise regression se

observó la aparición de un breakpoint en el espectro de

tamaños, al igual que en estudios previos. 2005 y 2009 fueron

los únicos años dentro del estudio donde no fue observado un

breakpoint estadísticamente significativo.

Posteriormente, la relación entre diámetro máximo y

breakpoints y la tendencia temporal de los mismos fueron

estudiadas mediante modelos lineales.

La aparición de breakpoints en la distribución de los tamaños

de granizo en Lérida en el periodo 2000-2015 confirma el

resultado de Sánchez et al. (2009) para el periodo 2000-2006.

Además, se observó una relación directa entre el valor del

breakpoint y el tamaño máximo de las piedras de granizo.

Finalmente, se detectó una ligera tendencia positiva en los

valores del breakpoint para los años del periodo de estudio.

Algunos estudios recientes contemplan el aumento de la

frecuencia del granizo de mayor tamaño en el escenario del

calentamiento global (Dessens et al., 2015), lo que en Lérida

se traduciría también en un aumento del valor del breakpoint a

lo largo de los años. El significado físico del breakpoint ha de

ser estudiado en trabajos posteriores para poder establecer

una mejor climatología del granizo para la región.
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