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RESUMEN 
En este trabajo estudiamos la relación entre los regímenes atmosféricos a escala hemisférica y 
los valores extremos de invierno de temperatura y precipitación en la península ibérica. La 
relación  detectada entre algunos de estos tipos de tiempo y  la probabilidad de ocurrencia  de  
extremos en simulaciones del clima actual es validada con observaciones. A partir del cambio 
de la frecuencia de estos regímenes atmosféricos en simulaciones del clima futuro podemos 
inferir en algunos casos la evolución de los extremos de temperatura y precipitación en la 
península Ibérica en invierno.   
    
Palabras clave: Regímenes atmosféricos, extremos de precipitación y temperatura, invierno, 
Península Ibérica, clima actual,  futuro. 
 
 
ABSTRACT 
    
In the present work we tackle the relationships among basin scale atmospheric  regimes and  
extreme values of temperature and precipitation in winter at the Iberian peninsula. The robust 
relationship among some of these atmospheric regimes and the probability of occurrence of 
extremes values, that was detected in simulations of present day climatic variability, is 
validated with observations of meteorological stations in the region. On the basis of the 
changes  in the occurrence of the atmospheric regimes, detected in simulations of the climate of 
the future, we estimate some possible changes in the probability of occurrence of winter 
extremes  of temperature and precipitation over Iberia.       
 
Key words: Atmospheric regimes, extreme values of precipitation and temperature, winter, 
Iberian peninsula, present climate, future. 
 
 
1. INTRODUCCION 

 
Los episodios meteorológicos extremos tienen importantes repercusiones ambientales, sociales 
y económicas. Por ello se ha dedicado un gran esfuerzo a identificar las condiciones 
atmosféricas que pueden aumentar la probabilidad de que estos eventos ocurran 
(SÁNCHEZGÓMEZ Y TERRAY 2005). La relación entre regímenes atmosféricos y episodios 
extremos locales en varias regiones del hemisferio norte se ha establecido en  trabajos previos 
(ROBERTSON Y GHIL 1999, PLAUT Y SIMMONET 2001; YIOU Y NOGAT 2004). Estos 



E. SANCHEZ GOMEZ, M. J. ORTIZ BEVIA,,  F. J ALVAREZ GARCIA 
 

 600 

trabajos muestran cómo los regímenes atmosféricos pueden  describir muchos rasgos de 
algunos episodios extremos, como es el caso de los episodios de bloqueo persistente y las olas 
de calor (frío) en el Norte de Europa en verano (invierno). 
 
Los regímenes atmosféricos se pueden definir como máximos en la función densidad de 
probabilidad de la atmósfera (KIMOTO Y GHIL 1993). Es decir son estados preferentes de la 
circulación atmosférica, caracterizados entre otras propiedades, por su persistencia, recurrencia 
y estacionariedad. Se obtienen normalmente como resultado de aplicar técnicas de clasificación 
a un gran número de mapas diarios de altura geopotencial. Los regímenes atmosféricos están 
aceptablemente representados en las simulaciones climáticas realizadas con Modelos de 
Circulación General  (GCM) de la atmósfera. Sin embargo estas simulaciones no son todavía 
capaces de representar la ocurrencia de eventos extremos (MEEHL et al, 2000). El 
establecimiento de una relación entre los regímenes atmosféricos y la probabilidad de 
ocurrencia de extremos nos ofrece un camino alternativo, que es el que vamos a seguir aquí 
para estudiar posibles modificaciones en la ocurrencia de extremos en el clima futuro de la 
península Ibérica.  
 
En la sección 2 de este estudio detallamos las características de los simulaciones y 
observaciones utilizadas en el presente estudio. En la sección 3 explicamos las características 
de los regímenes atmosfericos identificados, su frecuencia relativa y cómo esta frecuencia 
puede ser modificada en el clima futuro. En la sección 4 mostraremos la relación entre algunos 
de estos regímenes atmoféricos y la variabilidad extrema de invierno en la península ibérica  
simulada, y su validación con las observaciones disponibles. Por último en la sección 4 
discutiremos las posibles implicaciones que la modificación de la ocurrencia de los eventos 
puede tener para el clima de la península ibérica en el futuro. 
 
 
2.CAMPOS  DE DATOS  Y METODOLOGIA UTILIZADA. 
 
Los regímenes atmosféricos a gran escala se identifican en anomalías mensuales de altura 
geopotencial a 500 hPa del reanálisis ERA40 (Uppala et al 2004) en el período 1958-2001 para 
una estación invernal amplia (16 Octubre- 15 Abril). Las anomalías se filtraron para eliminar la 
variabilidad correspondiente a períodos inferiores a 10 días, y  luego se desarrollaron en 
términos de sus funciones empíricas ortogonales (EOF). Se utilizó un aglomeramiento de k-
medias (Michelangeli et al 1995) para clasificar la variabilidad del campo reconstruido con las 
10 primeras EOF (con un 90% de la variabilidad del campo filtrado). Los cuatro primeros 
patrones identificados en la clasificación explican aproximadamente un 70 % del campo 
filtrado.   
 
Para validar  la relación entre patrones de circulación a gran escala y episodios extremos de 
variabilidad climática en la península ibérica se han utilizado observaciones diarias de 
temperatura mínima y precipitación en 60 estaciones meteorológicas de España y 3 de Portugal 
entre 1958 y 2004.  Dichas observaciones se obtuvieron del Instituto Nacional de Meteorología 
español (INM), mientras que los datos de Portugal provienen de la base de datos ECAC. En las 
estaciones meteorológicas seleccionadas, los datos ausentes representan como máximo un 3% 
de la longitud del registro, y para un mes determinado son inferiores al 4%. Los datos fueron 
sometidos a diversas pruebas de homogeneidad, de acuerdo con  Aguilar et al (2004) por un 
procedimiento que a posteriori ha resultado ser similar al utilizado en Stepanek (2001), aunque 
no se utilizó el software ANCLIM. Las modificaciones que fue necesario introducir en algunas 
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de las series para que superaran las pruebas fueron muy pequeñas. Luego se separaron los días 
correspondientes a la estación de invierno definida más arriba. 
 
Para el clima actual simulado, se tomaron datos diarios de temperatura mínima y precipitación  
para el periodo entre 1950 y 1999, de cuatro simulaciones relalizadas por MeteoFrance con el 
modelo Arpege. Es éste un modelo global  que para las simulaciones tenía una rejilla irregular, 
con una resolución de 50 km sobre la península ibérica, y que se forzó con las temperaturas en 
superficie del mar (SST) simuladas por el modelo acoplado Arpege-ORCA.  
 
Para el clima futuro los datos provienen de dos simulaciones realizadas con el mismo modelo,  
en las condiciones correspondientes al escenario A1B para el periodo entre 2100 y 2149 
(concentraciones de gases fijadas en los niveles de 2100). 
 
Tanto en datos observados como en simulados,  los extremales se identificaron como aquéllos 
con probabilidad de ocurrencia por debajo del 10 %. En el caso de la temperatura se eligió el 
decil inferior y en el de la precipitación el  superior. Luego los datos se separaron de acuerdo 
con el patrón atmosférico establecido en el momento de su ocurrencia (si existía) y se 
identifiaron los deciles correspondientes en el caso de cada  tipo de tiempo. Los cambios en la 
probabilidad de ocurrencia se estimaron a partir de la probabilidad de ocurrencia que el 
extremal identificado en la serie completa tenía en la serie segregada. 
 

 
 

Fig. 1:  Los cuatro tipos de tiempo de invierno, identificados en el campo de 
anomalías de altura geopotencial a 500 hPa, representados por los compuestos 

asociados al centro de cada aglomerado. Las líneas continuas indican valores positivos 
y las discontinuas valores negativos, y están espaciadas por intervalos de 20 gpm. Se 

indica también la frecuencia relativa de ocurrencia. 
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La significancia de la relación entre cambios de probabilidad y patrones atmosféricos a gran 
escala se estimó en base a un procedimiento de Monte Carlo, en donde los regímenes 
atmosféricos se desordenaban al azar, y se determinaba la relación con los eventos extremos.    
 
 
3 RESULTADOS. 
 
3.1 Regímenes atmosfericos de gran escala. 
Los cuatro regímenes atmosféricos que se identifican en el sector Noratlántico (Vautard, 1990) 
aparecen representados en nuestra Figura 1 en la estación invernal.   El bloqueo (BL) presenta 
un fuerte anticiclón sobre la península Escandinava, en el régimen Zonal (ZO) hay   
 
un  flujo zonal dominante en el norte de Europa. En el régimen de dorsal atlántica (AR)  el 
anticiclón  se fija enmedio de la cuenca Atlántica. La celula anticiclónica se queda en 
Groenlandia en el cuarto régimen atmosférico, conocido como Anticiclón en Groenlandia 
(AR). El régimen zonal coresponde a condiciones positivas en la Oscilación del Atlántico 
Norte (NAO+), y el de anticiclón en Groenlandia a condiciones negativas (NAO-). En nuestra 
Figura 1 se indica además la frecuencia con que se dan  estos regímenes en los datos de Z500 
del reanálisis ERA.   
 

 

 
Figura 2:  la frecuencia de residencia de los cuatro tipos de tiempo encontrada en las 
simulaciones de clima actual (gris) comparada con su frecuencia en las simulaciones 

de clima  futuro (negro). 
 

 
Las frecuencias identificadas para el clima actual están en buen acuerdo con las encontradas a 
partir de los datos ERA40. En lo que respecta a simulaciones de clima futuro, observamos un 
aumento considerable de la frecuencia de los episodios de flujo zonal, y una disminución 
significativa de los de dorsal atlántica.  
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3.2 Relación entre regímenes  atmosfericos y eventos extremos de tempertura y 
precipitación en la península ibérica.  
 
Nuestro panel 2 muestra la relación encontrada entre los eventos extremos de temperatura 
mínima (decil inferior) y los regímenes atmosféricos de gran escala.  En el caso del bloqueo 
(fila 1, izquierda), solo hay valores significativos en la zona mediterránea y en el noroeste 
peninsular. Para el caso del flujo zonal (fila 1, derecha), hay una disminución en la 
probabilidad de ocurrencia (las temperaturas mínimas que se dan en este tipo de tiempo son 
más elevadas). En la dorsal atlántica (fila 2, izquierda) hay un aumento en la probabilidad de 
extremos (las temperaturas mínimas son más bajas), excepto en la cuenca mediterránea que 
está bien reflejado en el estudio observacional (fila 4, izquierda). Para el anticiclón 
groenlándico (fila 2, derecha) tenemos otra vez una disminución en la probabilidad de 
extremales, las temperaturas son más suaves, de nuevo en concordancia con los resultados de 
las observaciones.  
 
En el  panel 3 se representa la relación encontrada entre los eventos extremos de precipitación 
(decil inferior) y los regímenes atmosféricos de gran escala. En el caso del bloqueo(fila 1, 
izquierda), solo hay valores significativos en la zona norte peninsular. Para el caso del flujo 
zonal (fila 1, derecha), hay una disminución en la probabilidad de ocurrencia en el norte, que 
no se corresponde bien con las observaciones. En la dorsal atlántica (fila 2, izquierda) una 
disminución en la probabilidad de extremos mientras que para el anticiclón en Groenlandia 
(fila 2, derecha) tenemos un aumento de la probabilidad de extremos que concuerda con el 
análisis de las observaciones.  
 
 
4 . CONCLUSIONES Y DISCUSION 
               
En este trabajo se explora la relación entre regímenes atmosféricos a escala de cuenca y 
eventos extremos de temperatura mínima y precipitación. Los tipos de tiempo se identifican en 
datos de reanálisis. La relación entre tipos de tiempo y mayor o menor probabilidad de 
extremales  se identifica en simulaciones del clima actual y se valida con las observaciones. La 
significancia de los resultados se estima con una estadística basada en simulaciones de Monte 
Carlo. La relación parece muy robusta para el caso del tiempo con dorsal atlántica y el tiempo 
con anticiclón en Groenlandia (el acuerdo con las observaciones es bueno) y menos consistente 
en los otros dos (bloqueo y flujo zonal). En estos dos casos, las variaciones de la probabilidad 
de ocurrencia de valores extremos de las dos variables analizadas son consistentes. En el caso 
de la dorsal atlántica hay un aumento de la probabilidad de extremales de temperaturas 
mínimas, y una disminución de extremales de precipitación  consistente con  una entrada de 
aire polar y seco. En el caso del anticiclón en Groenlandia, el aire templado y húmedo 
disminuye la probabilidad de extremos en las temperaturas mínimas, y los aumenta en la 
precipitación.  Los resultados para el caso del flujo zonal son poco significativos en las 
temperaturas (observaciones) y precipitación (simulaciones). 
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Panel. 2:  En las dos primeras  filas  se representan  variaciones en la probabilidad de 
ocurrencia de eventos extremos de Temperatura mínima en simulaciones de clima 
actual de acuerdo con los tipos de tiempo: bloqueo (fila 1, izda), zonal (fila 1, dcha), 

anticiclón en Groenlandia (fila 2, dcha) y  dorsal atlántica (fila 2, izda). Se marcan con 
triángulos los aumentos y con deltas las disminuciones de probabilidad, y en  negro las 

regiones significativas en la prueba de Monte Carlo. En las dos últimas filas, 
variaciones en la probabilidad de ocurrencia de extremos en las observaciones. En este 
caso, los aumentos significativos se marcan con círculos rellenos y las disminuciones 

con deltas. Variaciones de probabilidad (aumentos o disminuciones) que no son 
significativos en la prueba utilizada se  marcan con circunferencias. 
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Panel. 3:  En las dos primeras  filas  se representan  variaciones en la probabilidad de 
ocurrencia de eventos extremos de Precipitación en simulaciones de clima actual de 

acuerdo con los tipos de tiempo: bloqueo (fila 1, izda), flujo zonal (fila 1 dcha), dorsal 
atlántica (fila 2, izda) y  anticiclón en Groenlandia (fila 2, dcha). Se marcan con 

triangulos los aumentos y con deltas las disminuciones de probabilidad, y en  negro las 
regiones significativas en la prueba de Monte Carlo. En las dos últimas filas, 

variaciones en la probabilidad de ocurrencia de extremos en las observaciones. En este 
caso los aumentos significativos se marcan con círculos rellenos y las disminuciones 

con deltas. Variaciones de probabilidad (aumentos o disminuciones) que no son 
significativos en la prueba utilizada se  marcan con circunferencias. 
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Es razonable suponer que la relación entre regimen atmosférico y tipo de tiempo se mantiene 
en el clima futuro, puesto que se refiere a variabilidad sinóptica, e implica más a relaciones  
meteorológicas que a relaciones estadísticas. Basándonos en ella podemos inferir posibles 
variaciones en la ocurrencia de extremos de las variables observadas en el clima futuro. La 
inferencia es más clara en el caso del tipo con dorsal atlántica, cuya frecuencia disminuye 
aproximadamente un 8%, lo que conllevará el consiguiente aumento de las temperaturas 
mínimas. La relación entre otros tipos de tiempo y eventos extremos no nos permite hacer 
inferencias. En el caso del tipo con anticiclón en Groenlandia, la disminución alcanza apenas la 
significancia, sin embargo la frecuencia de este tipo de tiempo es la que presenta una tendencia 
a la disminución más clara en un estudio sobre los datos de ERA40 (que no detallamos). 
 
En la actualidad estamos trabajando en la mejora de la prueba estadística aplicada para 
determinar la significancia de las obsevaciones utilizadas en la validación y en la incorporación 
de nuevas estaciones al campo de observaciones, que permitirían.una mejor cobertura espacial,. 
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