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Introducción

• Tiempo y clima variabilidad. 
• Clima Descripción estadística (media, 

variabilidad)  del tiempo atmosférico.
• Clima En un sentido más amplio, el clima es 

el estado del sistema climático (sistema muy complejo 
que consta de cinco componentes principales: atmósfera, hidrosfera, 

criosfera, litosfera y biosfera) y de las interacciones entre 
ellos. El clima varía en todas las escalas de 
tiempo: intra-anual, inter-anual, decadal, 
secular etc.



La evolución de la atmosfera muestra 
patrones a diferentes escalas



Patrones de variabilidad
• Variabilidad climática variaciones del estado medio y a 

otras características estadísticas (desviación típica, sucesos 
extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y 
temporales, (mayores que las correspondientes de los 
fenómenos meteorológicos).

• Fluctuaciones Número restringido de modos o patrones 
de variabilidad que representan circulaciones atmosféricas 
y/o oceánicas típicas Estructura espacial cuasi-fija de gran 
escala + Serie temporal asociada (amplitud y su fase)

• Teleconexión respuesta atmosférica a forzamientos que 
se producen en lugares remotos, a miles de kilómetros. 
Perturbaciones en la circulación atmosférica que son 
persistentes, recurrentes y de amplia escala espacial 
(continental o mayor). 



EL NIÑO

Estructura espacial cuasi-fija de gran 
escala + Serie temporal asociada 
(amplitud y su fase)



EL NIÑO



ENSO afecta al tiempo y al clima globalmente. 
Su efecto depende de la región y de la estación  
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NAO

Estructura espacial cuasi-fija de gran escala + 
Serie temporal asociada (amplitud y su fase)



North Atlantic Oscillation (NAO)

It is primarily a NS dipole in slp. Although NAO is prominent 
throughout the year, it  has the strongest signature in the winter 
months 

•North Atlantic Oscillation (NAO) Index. The difference of 
normalised MSLP anomalies between Lisbon, Portugal and 
Stykkisholmur, Iceland has become the most widely used NAO 
index and extends back in time to 1864, and to 1821 if Reykjavik
is used instead of Stykkisholmur and Gibraltar instead of Lisbon.
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In winter (DJFM) surface 
pressure, temperature, and 
precipitation corresponding to a 
unit deviation of the NAO index 
over 1900 to 2005. 



Hay otros patrones que afectan (describen) 
el clima en Europa, pero NAO es el que más 
afecta a la precipitación sobre PI



Un número restringido de modos o 
patrones de variabilidad representan 

las circulaciones atmosféricas y/o 
oceánicas típicas



Correlacionamos patrones (índices) 
con precipitación simultáneamente

NAO                               ENSO



Correlacionamos patrones (índices) con 
precipitación desplazado en el tiempo

ENSO despl.                    ENSO simult.



NAO Precipitación PI Variables 
hidrológicas

¿Podemos predecir la NAO?





Frequently one cannot say much 
more than climatology!



Current ENSO signal!



Conclusiones

• La variabilidad de la atmósfera se puede 
expresar (interpretar) con reducido número de 
patrones.

• La NAO está correlacionada con la precipitación 
en la PI y por lo tanto con variables hidrológicas 
(aportaciones, escorrentía, etc).

• La NAO es predecible en ciertas estaciones con 
la ayuda de ciertos predictores (p.e., Indice de 
Avance de la Cobertura de Nieve) y/o modelos.

• Estos mismos predictores nos permiten predecir 
directamente variables hidrológicas


