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� Los índices de teleconexión son indicadores numéricos de conexiones a distancia en los subsistemas atmosférico y oceánico. Estas conexiones se detectan, 
normalmente, en los comportamientos sincrónicos entre algunos centros de acción, anticiclones y depresiones, más o menos alejados, a distintas escalas temporales.

� La escala geográfica de estas conexiones oscila entre extensas áreas, como es el caso de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO: North Atlantic Oscillation), y ámbitos más 
regionales, como es el caso de la conexión que se trata en este trabajo: la Oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO: Western Mediterranean Oscillation).

� La WeMO se define como la conexión atmosférica entre el suroeste peninsular ibérico y 
el norte de Italia. El origen de su planteamiento se halla en la baja correlación estadística 
entre la pluviometría de la fachada oriental de la Península Ibérica y el índice de la NAO.

� La definición de la WeMO se publicó en el 2006 en una revista indexada y el patrón 
cuenta a día de hoy con 68 citas (8 son autocitas) en trabajos internacionales.

� Esta oscilación se caracteriza en su fase positiva por altas presiones en el suroeste 
peninsular (comúnmente, se trata del anticiclón de las Azores) y bajas presiones en el norte 
de Italia (asociadas normalmente a la depresión del Golfo de Génova).

� El desprendimiento de borrascas profundas sobre el Golfo de Cádiz o el fortalecimiento 
del anticiclón centroeuropeo favorecen la ocurrencia de la fase negativa de la WeMO, 
estableciéndose una circulación de flujos mediterráneos sobre la Península Ibérica.

� Las series pluviométricas de Valencia y Bilbao son representativas de las 
franjas mediterránea y cantábrica, respectivamente, donde la WeMO ejerce su mayor 
influencia sobre la precipitación de la Península Ibérica.

� Ambas series se correlacionan al nivel de confianza del 99% con el WeMOi: 
Valencia (r = -0,44) y Bilbao (r = +0,57). Incluso, ambas series están correlacionadas 
negativamente entre ellas al nivel de confianza del 99% (r = -0,34).

� Los valores más recientes del WeMOi invernales son preferentemente negativos 
cerrando el ciclo o fase positiva observada a lo largo del siglo XX.

� La serie del SO peninsular está constituida principalmente por las observaciones 
meteorológicas realizadas en dos estaciones: Cádiz (observaciones de los hermanos 
Urrutia) (1821-1869) y San Fernando (Observatorio de Marina, ROA) (1870-2013).

� Hay un período de solapamiento de datos diarios entre las series de Cádiz y San 
Fernando de 11 años (1870-1880), que permitió aplicar un leve ajuste sobre los valores 
de Cádiz que aparecían algo más elevados (1,14 hPa de media), sobre todo en los 
meses estivales, respecto a los valores posteriores registrados en San Fernando.
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Evolución de la presión atmosférica media (en hPa) 
en el mes de julio a nivel de estación en Cádiz, por 
parte de los hermanos Urrutia durante el período 
1821-1869, y en San Fernando, por parte del 
Observatorio de Marina durante el período 1870-
2013. Los círculos grises del período 1821-1869 son 
los datos originales inhomogéneos y los círculos 
negros son estos mismos datos corregidos.

� La reconstrucción de la serie del extremo oriental del valle del Po se llevó a 
cabo mayoritariamente con los datos tomados en el Castillo de Ezzelino en la 
ciudad de Padua (1821-1990). Los datos más recientes provienen de Vicenza 
(1991-1998) y Villafranca di Verona (1999-2013).

� Hay un solapamiento de 818 días entre las series de Vicenza y Villafranca di 
Verona que permitió corregir el factor de continentalidad de esta última en los 
meses más fríos (de diciembre a febrero) y cálidos (junio, julio y agosto) del año.

Regresión lineal entre las series de 
presión atmosférica diaria (en hPa) de 
Vicenza y Villafranca di Verona durante 
el período 01-01-1999 – 01-04-2001 una 
vez aplicadas las correcciones en los 
meses más fríos y cálidos del año.

� En el proceso de estandarización se toma de referencia el treinteno 
reciente 1981-2010. Ante la automatización de registros y el uso de nuevas 
series se ha considerado un período de solapamiento anterior y posterior a 
la década de los 1990. 

� Se aplicó el test de Pettitt a los valores del WeMOi por meses y se 
detectó un break point entre 1860 y 1880 en los meses de finales de 
primavera y verano. Este período se corresponde con los años de enlace 
entre la serie de Cádiz y San Fernando. El test de von Neumann confirmó
que el período de observación de los hermanos Urrutia (1821-1869) continúa 
siendo inhomogéneo.

� De los 70.492 días comprendidos entre el 1 de enero de 1821 y el 31 de 
diciembre de 2013, el WeMOi dispone de datos fiables y moderadamente 
fiables en el 65,3 y 33,3% de ellos, respectivamente. No hay ningún tipo de 
dato disponible solamente en el 1,4% de los días. 

Valores del test de 
homogeneidad de Pettitt
obtenidos de los valores 
mensuales del WeMOi en 
agosto de todo el período.

Medias móviles de 5 años de los valores invernales 
(diciembre, enero y febrero) del WeMOi y las series 
estandarizadas de precipitación invernal de Bilbao y 
Valencia a lo largo del  período 1821/1822-2012/2013.


