PERTURBACIONES SIGNIFICATIVAS
Temporada 2006-2007

Goro
Perturbación que afecta a las islas entre el 24 y el 29 de Octubre de 2006, con
principales efectos sobre todo en los ultimos dias en forma de intensas precipitaciones
en la isla de Gran Canaria y la de Tenerife,principalmente en las zonas E y S, y NE de la
Palma . Inicialmente es una borrasca que afecta a las islas con un frente de moderada
actividad,y se desplaza hacia el SW de la peninsula. Finalmente se constituye en una
depresion fría que se desplaza de forma retrograda y termina rellenandose sobre las
islas.

Desarrollo de la perturbación según el modelo NOGAPS, salida del 24 de octubre a las
12z.

SITUACION DIA A DIA . EVOLUCION DE LA PERTURBACION.
Martes 24.

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Los dias 26 y 27 son de transicion hacia la fase mas importante de la perturbación, los
dias 28 y 29, cuando la depresion se acercara, ya prácticamente sin reflejo por el NE a
las islas, en sintonia con una masa fría en niveles altos de la atmosfera. Los modelos
señalaban las mayores precipitaciones en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pero se
producen finalmente en Gran Canaria y Tenerife, debido a la formacion de un debil
vórtice sobre las occidentales, que contribuye a organizar las convecciones con la ayuda
del disparo orografico sobre las vertienes E y S de estas islas principalmente.
Sabado 28.

Campos de SFC y 500 hp el sabado 28 de madrugada. La baja en altura se encuentra
sobre las occidentales y se desplaza lentamente hacia el W.

La baja posee suficiente reflejo aun en niveles medios. Las tormentas parecen estar
aseguradas en todas las islas.

En este sondeo en Guimar se ve como la atmosfera va saturandose hasta cerca de los
600 hp.Por la mañana , impulsado por un viento moderado del N, un frente afecta
principalmente a GC y TF con chubascos debiles .
El viento en SFC es muy flojo, lo cual va a facilitar los disparos por evolucion diurnaconvergencias a sotavento-brisas, principalmente en las islas mas orograficas. Ya por la
tarde los desarrollos son notables en las islas centrales y comienzan las precipitaciones
que por la noche van ganando intensidad.

Imágenes de satelite de esta jornada Con el frente que afecta en horas matutinas a las
islas. Los mayores desarrollos por la mañana aparecen sobre LZ, sin grandes
consecuencias en cuanto a precipitación. Si son importantes en la zona norte de
Fuerteventura por la tarde y en puntos localizados de LZ.

Por la tarde comienzan las intensas precipitaciones en las islas centrales.

A la medianoche del sabado el sondeo sobre Guimar es el siguiente.

Los capes ya son importantes, de acuerdo a los importantes disparos convectivos que se
habian apreciado por la tarde.

Domingo 29 de Octubre.
La organización de un debil flujo del S- SE sobre las vertientes favorecidas de TF y GC
permite que las precipitaciones continuen durante la noche y madrugada , con registros
muy importantes en varias zonas tales como el Area Metropolitana de las Palmas,

donde se alcanzan los mayores acumulados desde 1989 en un dia, tambien en una
situación muy similar a esta.

Durante la mañana del domingo la Baja en altura se desplaza hacia el Norte;las lluvias
continuan de forma mas debil , principalmente a partir de nubes medias.

La mejoria se produce de forma rapida durante la tarde del domingo.

El barranco de Maspalomas corre el domingo por la tarde, después de una noche
lluviosa en el S de GC. Cortesía de Selmer.

INFORMACION SOBRE LA PERTURBACION “ GORO” EN EL FORO
CANARIASMET.
Resumen de Precipitaciones.
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5044&highlight=goro
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Analisis Previos
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5038&highlight=goro
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Comentarios dia 28
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5036&highlight=goro
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Comentários dias 29
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5041&highlight=goro
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Comentários dia 25
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5021
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Reportajes Fotográficos
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5040
http://meteo.viajesinsular.es/viewtopic.php?t=5095
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Impresionantes “mammatus” captados por Fuerteviento en Puerto de Rosário en la
tarde del 28 de octubre.
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Se declara la alerta por temporal en Gran Canaria
FUERTES LLUVIAS BARREN EL SURESTE GRANCANARIO
canarias7.es
Las Palmas de Gran Canaria
T

T

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, 1-1-2,
declaró esta noche la situación de alerta ante las fuertes lluvias registradas en el este
de Gran Canaria. En un comunicado remitido esta noche, el 112 explica que las lluvias
han afectado a diversas infraestructuras de núcleos urbanos de la zona afectada. Ante
estas precipitaciones, el citado Centro Coordinador ha activado el plan de alerta por
fenómenos meteorológicos adversos y aconseja a la población a extremar precauciones.
Tras un día de lluvia suave y constante en el sureste de Gran Canaria, el temporal se recrudeció
entre las 18.30 y las 19.00 horas de esta tarde y se extendió a más zonas de la isla. Ha
inundado garajes, hecho correr barrancos y destrozado varios vehículos en varias zonas
del municipio de Agüimes como el Cruce de Arinaga.
T

T

Éste era sólo uno de los lugares afectados por el temporal de este fin de semana en la isla.
T

T

La Romería de San Rafael, que debía haberse celebrado esta tarde en Vecindario, se suspendió y
tuvieron que intervenir los bomberos del municipio, auxiliados por los del vecino Telde, en
múltiples incidencias. También se suspendió el partido de fútbol que enfrentaba al Doramas
y el Tegueste en el minuto 14 de juego.
T

T

Varias casas la zona están inundadas y se ha rescatado a varios ciudadanos del interior de sus
coches.
T

T

Las lluvias afectan a Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes e Ingenio, entre otros
municipios del sur grancario, y la policía local de San Bartolomé recibió llamadas de auxilio de
personas que supuestamente habían quedado atrapadas por el temporal en el barranco de
Ayagaures. Varias carreteras de la zona sur de la isla están cortadas.
T

T

La Comision de Perturbaciones Significativas agradece la valiosa información aportada
para la elaboración de esta ficha por los usuarios del foro Canariasmet.
Juan A. Santana Hdez.

