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- La precipitación caida en esta cadena montañosa es la principal fuente de 
agua para la población (6.489.680 habitantes), la industria y la agricultura

Población : 6.489.680 habitantes (2010)

¿ Es importante una climatología pluviométrica?

-Conocer con mayor detalle la distribución espacial de las 
precipitaciones en esta cadena montañosa ayudaría a un mejor 
aprovechamiento del recurso.

- Conocer mejor los procesos que dan lugar a la gran variabilidad
interanual de las precipitaciones permitirá una mejor gestión del 
recurso y de su predicción.

- Conocer bien los procesos que dan lugar a la precipitación 
en esta cadena montañosa permitirá evaluar mejor el  
impacto que las variaciones climáticas tienen sobre la 
precipitación en esta zona.
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¿ Cómo se puede llevar a cabo?
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Variabilidad climática:

- no afecta por igual 
- presenta un cierto grado de persistencia

Sequía estival:

- pronunciada en las tres estaciones,
- más corta en M,
- comienza antes en S
- termina más tarde en N
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¿ Se comportan las tres igual?



¡ PRECAUCIÓN! 

Algunas medias 
automáticas no son 

válidas cuando nieva

¿ Podemos usar otras medias automáticas?

¿ Son muy representativas espacialmente?

A pesar de estar tan cerca, solamente la mitad de los días que llueve, lo 
hace en las tres a la vez 



- Anomalías en los flujos de vapor de agua integrados en toda la columna altamente correlacionados con las anomalías de la precipitación

- Sistema central bajo la influencia de la advección de masas de aire húmedo procedentes del Atlántico

- Procesos convectivos con fuentes de humedad locales poco importantes

¿ De donde viene toda esta humedad?



¿ Depende de la dirección?



Análisis de Componentes Principales de los flujos integrados del vapor de agua
¿ Cómo influyen las condiciones sinópticas?

7 TIPOS DE TIEMPO
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ADVECCIÓN DE HUMEDAD DEL ATLÁNTICO

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN

PATRONES ESPACIALES COMPLEJOS

INFLUENCIA DE LA OROGRAFÍA

POCAS MEDIDAS MANUALES PERO MUY FIABLES Y LARGAS

ALGUNAS MEDIDAS AUTOMÁTICAS PERO CORTAS Y SIN INVERNOS 

SOLUCIÓN: MEDIDAS + MODELOS
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PLUVIÓMETRO MODELO

OROGRAPHIC PRECIPITATION MODEL 
(Smith and Barstad, 

2004)
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