
Óliver MESEGUER-RUIZ1,2, Joan Albert LOPEZ-BUSTINS2, Laia ARBIOL-ROCA2, Javier MARTIN-VIDE2, Javier MIRÓ3, María José ESTRELA4

1Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Universidad de Tarapacá (Chile)
2Grup de Climatologia, Departament de Geografia, Universitat de Barcelona (España)
3Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Universitat de València (España)

4Departament de Geografia, Universitat de València (España)
omeseguer@academicos.uta.cl, jlopezbustins@ub.edu, larbiol@ub.edu, jmartinvide@ub.edu, javier.miro-perez@uv.es, majoesna@uv.es 

Selección de los episodios extremadamente torrenciales y aplicación de la aproximación      
de Fourier

q Se seleccionaron los episodios de torrencialidad
extrema (≥200 mm/24h) que ocurrieron en las
Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura
(E y SE ibéricos) en el período de estudio 1950-2016
(67 años).

q Los datos provienen de las bases de datos de la
Agencia Estatal de Meteorología y de la red IVIA-SIAR
(Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias –
Sistema de Información Agroclimática para el
Regadío) tanto de estaciones automáticas como
manuales. Se consideró el período 7-7 UTC para todo
el estudio.

q Se identificaron un total de 239 episodios
extremadamente torrenciales en todo el periodo 1950-
2016 (3,6 casos por año).

q La mayor cantidad de lluvia registrada en 24 h fue
de 1111,3 mm en Vilallonga el 3 de noviembre de
1987.

Calendarios WeMOi

Resultados y discusión
q El 26,3% de los episodios tuvieron lugar en una fase extrema de la WeMO (≤-2). El 37,5% de los episodios ocurrieron en fase negativa (-2, -1], y el 28,3% en fase ligeramente negativa (-1, 0). Solo el
7,1% de los eventos tuvieron lugar en una fase ligeramente positiva [0, 1), y el 0,8% en una fase positiva [1, 2). No se registraron episodios que tuvieran lugar en una fase extremadamente positiva (≥2)
en el área de estudio.

q Octubre es el mes en el que ha registrado el mayor número de episodios de precipitación torrencial extrema, en el período 1950-2016 en el área de estudio. La mayor frecuencia de valores extremos
negativos del WeMOi durante octubre, configurados por la presencia de altas presiones en Centroeuropa y bajas presiones en el golfo de Cádiz, favorece la circulación de vientos de levante sobre la
Península. Esta circulación mediterránea es el ingrediente principal para favorecer la ocurrencia de episodios torrenciales en el este peninsular.

q En ambos subperíodos de estudio (1950-1982 y 1983-2016) se aprecian diferencias evidentes en los valores intraanuales del WeMOi. Esta realidad se corresponde con un aumento de los eventos
de torrencialidad extrema de las precipitaciones en las confederaciones hidrográficas estudiadas en los meses de otoño, asociándolos a unas configuraciones sinópticas vinculadas a frentes de
retroceso.

q Se ha detectado un aumento de los eventos de precipitación torrencial extrema en el mes de noviembre, que se explica por unas temperaturas superficiales del mar Mediterráneo progresivamente
más elevadas en el citado mes en combinación con una circulación del este en superficie y la entrada de aire polar en altura.

q También se ha detectado un aumento de los eventos en el mes de agosto, cuando predominan unas condiciones de estabilidad atmosférica vinculadas a la presencia del anticiclón subtropical al
oeste de la Península Ibérica, y los valores más bajos del WeMOi pueden estar relacionados con circulaciones más locales en la cuenca del Mediterráneo Occidental.

q Se consideran los valores WeMOi diarios del período de
estudio 1950-2016 y se obtuvo un calendario WeMOi (de
variabilidad intraanual basado en los valores medios
obtenidos para períodos de 10 días).

q Los valores WeMOi más bajos se dan en otoño, durante el
segundo período de 10 días de octubre (entre los días 11 y 20
del mes).

q También se obtuvieron los calendarios WeMOi de los
subperíodos 1950-1982 (33 años) y 1983-2016 (34 años), en
los que se ha observado una disminución en los valores
WeMOi, principalmente en la segunda decena de días de
noviembre y la segunda decena de días de diciembre.

q Se añadió la frecuencia de los episodios extremadamente
torrenciales (≥200 mm/24h) (T) a los calendarios para
identificar cambios intraanuales de los mismos.
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Área de estudio con las estaciones pluviométricas en las que se ha registrado al menos, 1 episodio
extremadamente torrencial.

q Los valores diarios WeMOi siguen una distribución gaussiana. El 66,5% de los días del período de estudio mostraron un valor
neutro (-1,1). Se consideraron los umbrales del WeMOi ≤-1 (13,2% de los días) y WeMOi ≤-2 (3,8% de los días) para detectar unas
fases negativas y extremadamente negativas respectivas de la WeMO a resolución diaria.

q Los valores medios por períodos de 10 días del WeMOi -que puede considerarse que se repiten año tras año- admiten
descomposición en suma de funciones sinusoidales, como las series de Fourier. Para un determinado número de armónicos (3 en
este caso) suponen un buen ajuste del citado índice. El mínimo detectado en una simple representación gráfica delatará en el
calendario medio el período de 10 días con un valor más negativo del WeMOi, lo que puede hacerse para cada uno de los
subperíodos.

Aproximación de Fourier (3 armónicos) para los valores medios en intervalos de 10 días
(abscisa) del WeMOi (ordenada) del período 1950-1982.

Aproximación de Fourier (3 armónicos) para los valores medios en intervalos de 10 días
(abscisa) del WeMOi (ordenada) del período 1983-2016.


