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Fases de la WeMO (Western Mediterranean Oscillation)

Distribución espacial de los 

coeficientes de correlación entre 

los valores del WeMOi y la 

precipitación otoñal en Cataluña 

para el período 1951-2000.

Extraído de López-Bustins et al. (2013).

Extraído de López-Bustins et al. (2008).

Distribución espacial de los 

valores del índice pluviométrico 

S1 en Cataluña para el período 

1951-2000.



Definir el comportamiento de la precipitación en el sur de Cataluña a distintas escalas 
temporales durante el período de estudio (1951-2014) (64 años) y por subperíodos 
(1951-1982y 1983-2014) (32 años), mediante el uso de índices pluviométricos y el 
patrón de teleconexión WeMO.

Análisis de la variabilidad pluviométrica:

• Índices pluviométricos: CV, S1 (Martín-Vide, 1986) (mensuales), CI (Martín-Vide, 2004) (diario).

• Índice de teleconexión: WeMOi (Martín-Vide y López-Bustins, 2006).

Análisis espacial: 

• Método de interpolación: Kriging.

OBJETIVO PRINCIPAL

METODOLOGÍA



ÁREA DE ESTUDIO:

PROVINCIA DE TARRAGONA

� 20 series pluviométricas mensuales 

(AEMET, SMC y C3).

� 16 series pluviométricas diarias 

(SMC y ECA&D).
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RESULTADOS                                       Invierno 
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RESULTADOS                                          Otoño
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RESUMEN de los principales resultados

• Valores de los índices pluviométricos

• valores propios del clima mediterráneo (moderados y altos).

• gradiente latitudinal en la distribución de los valores (moderados en el norte y altos en el sur).

• Evolución temporal de los índices pluviométricos

• escalaanual: disminución de la variabilidad en el período actual (1983-2014) respecto al anterior
(1951-1982).

• escalaestacional: aumento de la variabilidad durante el verano e invierno, y disminución de la
variabilidad en primavera y otoño.

• La WeMO

• correspondencia evidente con la evolución de la variabilidad pluviométrica.

• en los subperíodos con una mayor correlación entre el WeMOi y la precipitación, losíndices
pluviométricos han mostrado valores más elevados.



CONCLUSIONES

� No hay un patrón unánime de incremento de la variabilidad: aumento en verano e invierno, y

disminución en otoño y primavera.

� La influencia de la WeMO en el territorio deviene crucial para caracterizar la pluviometría 

mediterráneaa escala anual y estacional: mayor influencia de la WeMO, mayor variabilidad pluviométrica.

Castillo de Miravet (la Ribera d’Ebre, 30/08/2014). 
Fuente propia

Pueblo de Porrera (el Priorat, 10/10/1994) durante la riada de 1994.
Fuente: Gencat
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