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Fases de la WeMO (Western Mediterranean Oscillation)

Patrón y fase predominante en distintas regiones 
peninsulares según la variabilidad pluviométrica.

Extraído de Martín-Vide y López-Bustins (2006).

Extraído de Martín-Vide y López-Bustins (2006).

Distribución de los valores 
diarios de precipitación 
según el valor del WeMOi.



OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO

� Analizar la variabilidad intraanual del WeMOi y hallar su relación con la ocurrencia de episodios torrenciales.

DATOS Y METODOLOGÍA

� A partir de los datos diarios del WeMOi (usando, principalmente, las series barométricas de San Fernando y 

Padua) se calcularon valores promedios por períodos de 10 días (décadas de días) para el período de estudio 

1950-2013 (64 años) y se construyó un calendario.

� Se seleccionaron los episodios torrenciales (≥100 mm en 24 h) y extremadamente torrenciales (≥200 mm en 24 h) 

de distintas bases de datos diarios de pluviometría y se añadieron al calendario del WeMOi.

� Se compararon dos subperíodos de estudio de 32 años (1950-1981 y 1982-2013) para hallar cambios en el 

calendario del WeMOi y en la frecuencia de ocurrencia de episodios torrenciales.



ÁREA DE ESTUDIO: PROVINCIAS LITORALES DE CATALUÑA

� Se seleccionaron inicialmente 917 registros de ≥100 mm 

en 24 horas de las bases de datos: AEMET, SMC y ACA, 

entre otras. Tras eliminar episodios dudosos y duplicidad 

de datos quedaron 862 casos.

� Se obtuvieron 375 fechas con ≥100 mm en 24 horas y 36 

fechas con ≥200 mm en 24 horas.

� 153 observatorios distintos registraron al menos una vez 

la cuantía máxima de un episodio torrencial. Más del 

50% se concentran en la provincia de Girona.



RESULTADOS CALENDARIO WEMOI 1950-2013 Y EPISODIOS ≥100 MM/ 24 H



CALENDARIO WEMOI 1950-2013 Y EPISODIOS ≥100 MM/ 24 H



CALENDARIO WEMOI 1950-2013 Y EPISODIOS ≥200 MM/ 24 H



153

Episodios de 100 mm por subperíodos



222 (+69)

Episodios de 100 mm por subperíodos



16

Episodios de 200 mm por subperíodos



20 (+4)

Episodios de 200 mm por subperíodos



CONCLUSIONES

� Se han reducido especialmente los valores del WeMOi durante la 2ª D de noviembre (1950-1981 WeMOi +0,35; 1982-2013 
WeMOi -0,12), en la cual han aumentado muy notablemente el número de episodios torrenciales (+19 casos). Este hecho 
podría estar señalando un posible desplazamiento de este tipo de precipitaciones hacia el otoño tardío.

� El uso de calendarios por períodos de 10 días (D) ha resultado ser una herramienta útil para establecer relaciones 
entre la ocurrencia de lluvias torrenciales y las fases negativas de la WeMO. 

� En las regiones litoral y prelitoral de Cataluña, los episodios torrenciales (≥100 mm en 24 h) y torrenciales 
extremos (≥200 mm en 24 h) tienen una frecuencia de ocurrencia de unos 6 casos por año, y en torno a 1 caso 
cada 2 años, respectivamente.

� Los calendarios 1950-2013 han permitido acotar un período de lluvias torrenciales desde la 1ª D de septiembre 
hasta la 2ª D de noviembre y la fase negativa del ciclo anual de la WeMO desde la 1ª D de septiembre hasta la 
3ª D de octubre.

� Hay una evidente correspondencia entre la fase más negativa del año de la WeMO y la ocurrencia de episodios 
torrenciales, dándose el mínimo valor del WeMOi (-0,32) y el número máximo de episodios (33 ) (1 episodio cada 2 
años) en la misma década, del 11 al 20 de octubre. 

� Se ha detectado una disminución de los valores del WeMOi a lo largo del año en el subperíodo más reciente 
1982-2013. Del mismo modo, los episodios torrenciales y extremadamente torrenciales han aumentado en 69 y 4 
casos, respectivamente. 



¡Gracias por su atención!
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Web WeMO: http://www.ub.edu/gc/English/wemo.htm


