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1. Objetivos

Separación de la precipitación en sus componentes 
estratiforme y convectiva

Separación de la precipitación en sus componentes 
estratiforme y convectiva

Comparación de dos zonas diferentes en España.Comparación de dos zonas diferentes en España.

Estudio anual y estacional de las dos componentes en 
todo el período de estudio.

Estudio anual y estacional de las dos componentes en 
todo el período de estudio.



Levante: 
Cataluña, Valencia e Islas Baleares.

Cantábrico: Galicia, 
Asturias,Cantabria y País Vasco.

Dos zonas con características climáticas diferentes han sido 
seleccionadas: Norte de España (Cantábrico) y Levante

Dos zonas con características climáticas diferentes han sido 
seleccionadas: Norte de España (Cantábrico) y Levante

Datos de precipitación horaria en 12 estaciones (AEMET) 
para cada zona de estudio, desde 1998 hasta 2008.  

Datos de precipitación horaria en 12 estaciones (AEMET) 
para cada zona de estudio, desde 1998 hasta 2008.  

2. Datos



� La precipitación en función de la intensidad muestra una función 
de distribución decreciente similar a una exponencial negativa  
con anomalías. (Tremblay, 2004).
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3. Metodolog ía



Se calculan los mínimos de la 
función.

Se realiza un ajuste exponencial 
que pase a través de los mínimos

(línea roja).

3. Metodolog ía
Algoritmo para separación de componentes de la precipitación



Convective Regime

Stratiform 
Regime

Rc

� Rc: valor más pequeño de la razón de precipitación con un 60% de 
precipitación convectiva.

� A partir de Rc se contabiliza la cantidad de precipitación convectiva y 
estratiforme.

� Cada episodio de precipitación puede clasificarse en régimen   
predominantemente estratiforme  o  convectivo.

3. Metodolog ía
Determinación de la precipitación convectiva mediante Rc



ESTACIÓN CANTABRICO LEVANTE

OTOÑO 21.59 23.13

INVIERNO 14.91 18.11

PRIMAVERA 19.21 25.28

VERANO 16.60 24.15

• gran variabilidad de las Rc

• Rc mayores en otoño y   
primavera

Evolución estacional de la Rc para las dos regiones 

4. Resultados



� Cálculo de precipitación convectiva 
mediante Rc

� Precipitación convectiva como suma 
de anomalías

� Subestimación de la precipitación 
convectiva según Rc (azul oscuro)

Comparación de la Pc según Rc y por suma de anomalías 

4. Resultados



� Mayor solapamiento de líneas convectiva a 
mayor cantidad de precipitación de este 
régimen.

� Tendencias similares de precipitación 
convectiva con ambos métodos de cálculo.

LEVANTECANTÁBRICO

Diferencia
Pcgraf-Pcreg(%)

CANTÁBRICO LEVANTE

otoño 12,70 1,85

invierno 13,17 9,82

primavera 17,68 15,35

verano 5,65 5,45

Comparación estacional de la precipitación convectiva  

4. Resultados



Evolución anual de precipitación 

Cantábrico
� Precipitación total y estratiforme:   
negativa. 
� convectiva: positiva.
Levante
• Precipitación total y estratiforme: 
positiva. 
�Convectiva: negativa.

Pconv(%) Pstrat(%)

Cantábrico 14.47 85.53

Levante 41,09 58,91

4. Resultados



Evolución estacional de componentes de precipitación 
CANTABRICO LEVANTE

�tendencias de precipitación 
total y estratiforme contrarias 
en otoño y primavera.

� tendencias de precipitación 
convectiva similares excepto 
en otoño (positiva para 
Levante).

4. Resultados



Porcentajes estacionales de precipitación

CANTABRICO LEVANTE

CANTÁBRICO Pconv(%) Pstrat(%)

otoño 22,52 77,48

invierno 24,57 75,43

primavera 17,56 82,44

verano 30,42 69,58

LEVANTE Pconv(%) Pstrat(%)

otoño 48,03 51,97

invierno 24,91 75,09

primavera 20,55 79,45

verano 43,67 56,33

4. Resultados



Influencia del índice NAO 

� Mayor influencia de NAO en el 
Cantábrico que en Levante.

� Mayor influencia en la 
componente estratiforme.

Coeficientes de correlación

4. Resultados



Comparación con el proyecto TOGA-COARE en Levante
(Tropical Ocean Global Atmosphere – Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment)

4. Resultados



� La precipitación convectiva representada por las anomalías es mayor que 
la obtenida mediante la razón de precipitación crítica.

� Tendencias contrarias de precipitación total y estratiforme en el Cantábrico 
(negativa) y Levante (positiva), en otoño y primavera. 

� No se observa tendencia significativa en la precipitación de tipo convectivo 
excepto en otoño (positiva)  en Levante.

� Dominio de régimen estratiforme en el Cantábrico. Papel más importante 
del régimen convectivo en Levante (otoño y verano).

� Influencia del índice NAO sobre la componente estratiforme en el 
Cantábrico.

� Concordancia entre los resultados obtenidos con los del proyecto  TOGA-
COARE.

5. Conclusiones
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