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Los ciclones intensos pueden llevar a la 

ocurrencia de eventos extremos sobre Europa. 
Trabajos previos han encontrado una relación entre 
la Oscilación del Atlántico Norte  (NAO) y los 
ciclónes que afectan a Europa. Sin embargo, no se 
ha explorado suficientemente la relación existente 
entre los ciclones y la NAO, y su relación de 
dependencia con la intensidad de los mismos. 

 
En este estudio la relación  entre la Oscilación 

del Atlántico Norte y los ciclones que afectan a 
Europa se analiza para el periodo 1950-2010, usando 
el reanálisis  NCEP [Kalnay et al., 1996].  Para tal 
fin, los ciclones se clasifican en tres categorías 
diferentes dependiendo de su intensidad y la NAO se 
estudia a través de su índice diario normalizado. Se  
ha aplicado un método automático de seguimiento 
de ciclones [Murray and Simmonds, 1991], adaptado 
y validado  para las características de los ciclones 
del Hemisferio Norte [Pinto et al., 2005], a partir de 
los datos de presión reducida al nivel del mar.  

 
Este estudio se ha centrado en distinguir las 

características de gran escala asociadas a los 
ciclones no explosivos frente a los explosivos. Los 
resultados aportan una clara evidencia de que los 
ciclones explosivos  (EC) y los no explosivos 
(NoEC) se desarrollan bajo diferentes condiciones 
de gran escala sobre el Atlántico Norte. Mientras los 
ciclones No explosivos evolucionan más 
frecuentemente sobre las fases negativas y neutras 
de la NAO, el número de EC es mayor sobre la fase 
positiva de la NAO,  típicamente caracterizadas por 
una intensificación de la corriente en chorro hacia el 
oeste de Europa. Así mismo, se encuentran 
importantes diferencias en la dinámica de la 
evolución de la NAO tras el pico de intensidad de 
los ciclones de cada muestra. 
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