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por el ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A la Beca reci-
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Abstract

Climate in the English Channel has more than a local interest, this area
is a key zone to characterize the variability of the westerlies in the Northern
Hemisphere in pre-instrumental times. Wind direction in this area provides
a direct measure of mid-latitude atmospheric circulation. The analysis of his-
torical weather reports, during pre-instrumental period, is the only method
that improves our knowledge of climate impacts due to westerlies variability
without using proxies. Ships’ logbooks are one of the most effective sources
to reconstruct the past climate and to generate databases with instrumental
data where no other high resolution data are available. There is a large num-
ber of logbooks containing wind direction measurements over the English
Channel because it was one of the areas with most maritime activity.

The main objective of this Thesis is to present a new monthly instru-
mental index based on the persistence of the westerly winds over the En-
glish Channel. This index, Westerly Index (WI) has been constructed for
1685-2008 using daily data from ships’ logbooks and comprehensive marine
meteorological datasets and is free of the uncertainty associated with early
instrumentation because it is only based in wind direction. Therefore, WI
provides the longest instrumental record of atmospheric circulation currently
available. The long record of the WI allows analyze particular events as the
European cold periods at the end of the Little Ice Age or the Dalton Mini-
mum. Anomalous WI values are associated with spatially coherent climatic
signals in temperature and precipitation over large areas of Europe, which
are stronger for precipitation than for temperature and in winter and summer
than in transitional seasons. Overall, the WI series accord with the known
European climatic history, and reveal that the frequency of the westerlies
in the eastern Atlantic during the twentieth century and the Late Maunder
Minimum was not exceptional in the context of the last three centuries.

It is shown that the WI provides additional and complementary informa-
tion to the North Atlantic Oscillation (NAO) indices. The WI signature in
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precipitation and temperature is akin to NAO but with a stronger annual sig-
nal, even for the summer season. During the industrial era, the analysis of WI
series indicates an overall good agreement with the winter and high-summer
NAO, with the exception of several multidecadal periods of weakened correla-
tion. These decoupled periods between the frequency and the intensity of the
zonal flow are interpreted on the basis of several sources of non-stationarity
affecting the centres of the variability of the North Atlantic and their tele-
connections. Comparisons with NAO reconstructions and long instrumental
indices extending back to the seventeenth century suggest that similar situa-
tions have occurred in the past, which call for caution when reconstructing
the past atmospheric circulation from climatic proxies. The robustness and
extension of its climatic signal, the length of the series and its instrumental
nature make the WI an excellent benchmark for proxy calibration in Europe
and Greenland.



Resumen

El Clima en el Canal de la Mancha tiene más que un interés local, este
área es una zona clave para caracterizar la variabilidad de los vientos del
oeste en el hemisferio Norte durante el periodo pre-instrumental. La direc-
ción del viento en este área proporciona una medida directa de la circula-
ción atmosférica a escala sinóptica. El análisis de los informes meteorológicos
históricos, durante el periodo pre-instrumental, es el único metodo disponible
para mejorar el conocimiento del clima debido a la variabilidad de vientos del
oeste sin usar datos proxy. Los diarios de navegación son una de las fuentes
más efectivas para reconstruir el clima pasado y generar bases de datos con
datos instrumentales donde otro tipo de datos de alta resolución no están
disponibles. Hay un gran número de diarios de navegación que contienen me-
didas de dirección del viento en el Canal de la Mancha ya que esta era una
de las zonas con mayor actividad maŕıtima.

El principal objetivo de esta tesis es presentar un nuevo indice mensual e
instrumental basado en la persistencia de los vientos del oeste en el Canal de
la Mancha. Este ı́ndice llamado “Westerly Index (WI)” ha sido constrúıdo
para el periodo 1685-2008 usando observaciones diarias de los diarios de na-
vegación y datos marinos de la base de datos meteorológicos de ICOADS.
Además, WI está libre de las incertidumbres asociadas con instrumentación
antigua y la corrección que los datos asociados a este tipo de instrumentación
conllevan, ya que este ı́ndice está basado exclusivamente en datos de dirección
del viento. WI, de esta forma, proporciona la serie de datos instrumentales
más larga sobre circulación atmosférica actualmente disponible. La longitud
de la serie de WI permite analizar eventos particulares como los peŕıodos
fŕıos en Europa, el final de la pequeña edad de hielo o el mı́nimo de Dalton.
Los valores anómalos de WI están asociados con señal en los campos de tem-
peratura y precipitación coherente sobre extensas áreas de Europa. Dichas
señales son más intensas para la precipitación que para la temperatura y mas
intensas en invierno y verano que en primavera y otoño. En general, la serie
WI esta en consonancia con la historia climática Europea conocida, y revela
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que la frecuencia de los vientos del oeste en el Atlántico oriental durante
el siglo XX y durante el mı́nimo de Maunder no fueron excepcionales en el
contexto de los últimos tres siglos.

WI proporciona información adicional y complementaria para los ı́ndices
de la Oscilación del Atlántico Norte, (llamado NAO por sus siglas en inglés).
La señal de WI en precipitación y temperatura es parecida a la de NAO
pero con mayor señal anual, incluso en verano. Durante la era industrial,
el análisis de la serie WI muestra concordancia sobretodo con el invierno
(Diciembre-Enero-Febrero) y el verano (Julio-Agosto) de NAO, con la excep-
ción de varios periodos multidecadales de débil correlación entre NAO y WI.
Estos periodos desacoplados entre la frecuencia y la intensidad del flujo zonal
se interpretan en base a varias fuentes de no estacionariedad que afectan a
los centros de variabilidad del Atlántico Norte y sus teleconexiones. Las com-
paraciones con las reconstrucciones de NAO y otros ı́ndices instrumentales
que se remontan hasta el siglo XVII, sugieren que han ocurrido situaciones
similares en el pasado, lo que podŕıa comprometer la calibración de ı́ndices
proxy durante estos periodos de desacoplamiento.

Por lo tanto, la robustez y la extensión de su señal climática, la longitud
de la serie y su naturaleza instrumental hacen de WI un excelente ı́ndice para
la calibración proxy en Europa y Groenlandia.
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3.3. Vientos del Oeste en el Atlántico Norte, verano (JJA) 2012 . . 46
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IDL Instituto Dom Luis Asociado a la Universidad de Lisboa, Portugal

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Interguber-
namental de Cambio Climático)
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Caṕıtulo 1

Introducción

“From the experience of the past we derive instructive lessons for the future”
John Quincy Adams

1.1. Climatoloǵıa histórica y Paleoclimatoloǵıa

El clima ha ido cambiando a lo largo de la historia, y sigue cambiando
en la actualidad. Es imprescindible estudiar el comportamiento del sistema
climático en el pasado para poder entender mejor tanto su comportamiento
en el futuro como el impacto que ejerce la humanidad en él. Mediante el es-
tudio del clima pasado se pueden obtener evidencias que permitan construir
mejores modelos climáticos (Mart́ın-Chivelet, 1999; Jones et al., 2001).

La paleoclimatoloǵıa es la ciencia que se ocupa del estudio y la reconstruc-
ción de los climas del pasado, intentando identificar las tendencias naturales
del clima a largo plazo (Cuadrat, 1997). Esta tarea se enfrenta a numerosas
dificultades, entre las cuales una de las más importantes es la insuficiencia de
las fuentes disponibles para el estudio, dado que las observaciones climáticas
instrumentales proceden, en el mejor de los casos, de hace tres siglos y, en el
caso más frecuente, cubren un periodo inferior al siglo.

Con diversas técnicas paleoclimáticas se pueden obtener datos previos al
periodo instrumental, incluso es posible conocer las condiciones climáticas
de hace millones de años (Bradley, 1999). Las técnicas más empleadas para
la reconstrucción del clima pasado son las que recurren a los anillos de los
árboles, corales, sedimentos lacustres o marinos, testigos de hielo, polen fósil
o estudios de fuentes documentales.

1
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La climatoloǵıa histórica es la especialidad paleoclimática que se basa
en fuentes documentales para sus interpretaciones climáticas (Mart́ın-Vide,
1997; Barriendos, 1995b). Esto implica la búsqueda, en los patrimonios do-
cumentales, de fuentes y series documentales que contengan información
climática cuantificable. (Barriendos y Mart́ın-Vide, 1994; Pfister et al., 1999,
2002; Rodrigo et al., 2001; Garćıa et al., 2000).

Por lo tanto, en función de la procedencia de los datos, las técnicas de re-
construcción climática se pueden clasificar en dos grandes grupos: Los proxies
climáticos registrados en “Archivos Naturales” y los registrados en “Archivos
Documentales”.

1.1.1. Proxies Naturales

Para reconstruir parámetros climáticos, como por ejemplo temperaturas
de periodos en los que no exist́ıan registros instrumentales, es neceario reali-
zar un análisis indirecto mediante un “proxy” (IPCC, 2013).

Los proxies son variables no climáticas cuyo comportamiento está total o
parcialmente condicionado por variables o fenómenos climáticos. Es necesa-
rio conocer la relación que permite transformar los datos del proxy en una
estimación del parámetro climático a determinar, para ello se realiza una
calibración utilizando datos observados del parámetro y el proxy. La validez
de la reconstrucción se determina según el nivel de seguridad, estad́ıstico ha-
bitualmente (Mann et al., 2007), con el cual se pueda estimar el parámetro
en cuestión (Bo Li et al, 2010).

En la tabla 1.1 se muestra un resumen de los proxies climáticos más utili-
zados, las fuentes de las que proceden, las variables que estiman y el periodo
de estudio que abarcan (Bradley, 1999).

Este tipo de información suele usarse para obtener series paleoclimáticas
de miles, e incluso millones de años1 (Alvarez et al., 1980), esenciales pa-
ra comprender la naturaleza del cambio climático asociado con la actividad
humana y poder diferenciarlos de procesos naturales o ćıclicos (Hartmann,
1994).

1La aparición de los humanos tuvo lugar durante el plioceno, hace 5.3 millones de años.
Con algunas técnicas paleoclimáticas se pueden obtener series anteriores (Barnola et al.,
1987; Saltzman, 2002)



Fuente de datos Variables medidas Posibles inferencias Climáticas Potencial periodo de estudio Intervalo t́ıpico de muestreo

Núcleos de Hielo δ18O, Temperatura 4·104 años 1-10 años,
δD, Circulación atmosférica 1-5·105 años 10-102 años.

CO2, CH4,
polvo sahariano,
hielo qúımico,

Anillos de Árboles espesor del anillo, Temperatura
δ18O, δD Precipitación (seqúıa) 104 años 103 años
δ13C, 14C Variabilidad Solar

Corales δ18O, SST, 102-103 años 1 mes
Sr/Ca precipitación

evaporación
nivel del mar

Polen porcentaje Temperatura 10-105 años 10-102 años
Precipitación

Suelos δ13C CO2, viento 1-106años evento puntual
Loess

Cuencas cerradas de lagos Nivel lago Precipitación 10-105 años evento puntual
Evaporación

Sedimentos de lagos δ18O Temperatura 10-105 años 10-102 años
diatomeas Salinidad

Capas de hielo antiguas capas área 106años evento puntual
retroceso glaciar espesor

Glaciares montañosos antiguas capas ĺınea de nieve 104 años evento puntual
temperatura del aire

Sedimentos marinos δ18O, δ13C masa global de hielo 106 103 años
foramińıfera circulación oceánica, 5·104 años 102 años

SST 5·104 años 1-10 años
Ĺıneas de costa elevadas evaluación nivel del mar 106 años evento puntual

hundimiento del terreno
Sedimentos lacustres o laminados reflectancia precipitación 104 años 1 año

propiedades magnéticas viento 104 años 1 año

Tabla 1.1: Técnicas para la Reconstrucción del Clima pasado con proxies climáticos. Fuente Bradley, 1999
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Sin embargo, el uso de datos proxies conlleva algunas limitaciones. A ve-
ces la serie de datos extráıdos lleva asociada incertidumbre debido a que las
variables de estudio no dependen únicamente de las condiciones climáticas.
Cada proxy puede estar afectado por más de un parámetro, por lo tanto, una
correlación perfecta entre el proxy y la variable climática de estudio sólo se
dará en caso de que se consideren todos los factores influyentes, algo que en
la práctica suele ser imposible (Alverson et al., 2003).

Por ejemplo, para algunos proxies biológicos, como el estudio de los anillos
de los árboles, la densidad y espesor del anillo puede estar influenciada por
condiciones climáticas (Fritts, 1976; Morellón et al., 2011) y por otros factores
no-climáticos como competencia entre especies o plagas. En el caso de los
sedimentos oceánicos (Henderson, 2002), la presencia de material alóctono
en la zona estudiada, errores anaĺıticos y alteraciones post-deposicionales
diversas (p.e. diagénesis) pueden enmascarar la señal climática
.

Actualmente, para intentar minimizar los errores debidos a las deficien-
cias de un proxy individual, se utilizan las “reconstrucciones multiproxy”,
donde se mezclan diversas reconstrucciones obtenidas con métodos indepen-
dientes (Mann et al., 2007; Mann, 2002b; Li et al., 2010), con la esperanza de
que los errores individuales tiendan a cancelarse entre śı, permitiendo obte-
ner una visión con menos incertidumbre de la tendencia climática del pasado.

1.1.2. Proxies y Series Documentales

Los datos proxies proporcionan series muy largas y homogéneas pero co-
mo se muestra en la tabla 1.1 suelen tener baja resolución temporal. Los datos
documentales pueden llegar a tener una resolución incluso diaria (Brázdil et
al., 2010; Barriendos et al., 2002).

Durante los siglos XVI y XVII se empezaron a obtener los primeros da-
tos climáticos mediante técnicas instrumentales directas. En 1644 Torricelli
inventó el barómetro y en 1742 Anders Celsius inventó la escala de tempera-
tura del mismo nombre, (Hartmann, 1994).

A lo largo del siglo XVIII comenzó a organizarse en España la obtención
de datos relacionados con el clima, por su importancia para la navegación
maŕıtima y la agricultura (Vaquero et al., 2001; Rodrigo, 2002). El dato más
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antiguo registrado en el Banco Nacional de Datos Climatológico 2 es el de
la precipitación mensual de enero de 1805 medida en el Real Observatorio
Astronómico de San Fernando (Cádiz), cuyo valor fue de 125 l/m2. Aún aśı,
hasta bien entrado el siglo XIX no comienza a haber un número importante
de series instrumentales. Desafortunadamente, en España los datos anterio-
res al siglo XIX son esporádicos y discont́ınuos. Un buen ejemplo son las
series de temperatura, presión y viento desde 1780 gracias a los registros del
médico Francesc Salvá (Barriendos, 1995a). Manuel Rico Sinobas (Vaquero
et al., 2003) destacó en la observación meteorológica y especialmente en la
conservación, transcripción y tratamiento de estos registros instrumentales
cuando aún no se hab́ıan iniciado las observaciones sistemáticas coordinadas
por un organismo estatal espećıfico (Barriendos, 1999).

A la hora de construir una serie es tan importante contar con datos ob-
servados como conocer los factores que puedan haber afectado a su medida.
Cambios en la localización de la medida, de los instrumentos en śı, o del
observador, entre otros, pueden hacer que la serie reconstruida pierda su
carácter homogéneo. Por tanto, de cara a homogeneizar las series de datos
climáticos, resulta fundamental disponer de lo que se conoce como “Metada-
ta”, que incluye toda la información relativa a la serie y la forma de obtenerla
que pueda haber alterado la calidad de la propia serie.

En ámbito internacional, la serie instrumental más extensa es la de Man-
ley (1974b), una serie de temperatura para Inglaterra central (CET) que se
remonta a 1659. También son de destacar el ı́ndice NAO (1821) de Jones et
al. (1997a), las series de presión de Paris (1692) y Londres (1675) (Cornes et
al., 2012b,a), respectivamente, aśı como el ı́ndice Paris-Londres (1692-2010),
resultante de la diferencia de presión entre ambas series (Cornes et al., 2012c).
En cuanto a precipitación destaca la serie de Gibraltar de Wheeler (2011),
cuya extensión va desde 1791 a 1988.

Como se puede observar, las series más antiguas cubren unos 300 años,
si se deseara ir aún más atrás en el tiempo seŕıan necesarias otro tipo de
técnicas. Afortunadamente, es posible inferir el comportamiento del clima a
partir de otras evidencias que, por su importancia socioeconómica, quedaron
registradas en documentos. Entre estas evidencias cabe destacar:

2El Banco Nacional de Datos Climatológicos almacena en la actualidad registros de
observaciones de precipitación y temperatura del siglo XIX procedentes de cerca de 50
estaciones españolas.
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1. Rogativas: Pueden ser de dos tipos “pro-pluvia”(para que lloviese) o
“pro-serenitate” (para que dejase de llover). Las rogativas son ritos
religiosos en los que se expońıan reliquias o se organizaban salidas al
santuario del santo correspondiente, ante las desesperadas peticiones
de los feligreses para pedirle a Dios un cambio en la situación meteo-
rológica que les beneficiase en la agricultura. Las fechas en las que se
realizaban estos rituales se anotaban meticulosamente en los archivos
parroquiales podiendo obtener aśı, al analizar dichos manuscritos, series
de seqúıas e inundaciones de una zona espećıfica (Domı́nguez-Castro et
al., 2008; Martin-Vide y Barriendos, 1995; Domı́nguez-Castro, 2009;
Barriendos, 1997; Mart́ın-Vide y Barriendos, 1995).

2. Registros históricos eclesiásticos y cient́ıficos: A través de los registros
de los “diezmos eclesiales”3 también es posible realizar reconstrucciones
de ciertas variables climáticas (Garćıa et al., 2003; Gallego et al., 2004)
ya que quedan recogidos los datos anuales de producción agraria, ejem-
plo de ello es el trabajo de Gallego et al, (2004) en el que se realizó una
reconstrucción de la precipitación en las Islas Canarias en base a los
registros del diezmo sobre la producción de cereal entre finales del siglo
XVI y mediados del XIX (Gallego et al., 2004).

En cuanto a registros cient́ıficos cabe destacar los de manchas solares,
eclipses, auroras y datos geomagnéticos (Vaquero et al., 2004, 2002; Va-
quero y Gallego, 2001) que son las fuentes documentales que se utilizan
para la reconstrucción de la actividad solar.

3. Diarios, periódicos,revistas: A veces los diarios recoǵıan registros de
vientos, temporales y ocasionalmente medidas de barómetro y/o termó-
metro en sus páginas. Gracias a estos diarios a veces ha sido posible
ensamblar registros por ejemplo del Diario de Barcelona (Barriendos,
1999) o de los “Diarios de la Viǵıa” tomados en la torre Tavira de
Cádiz, para extraer largas series de interés climático (Gallego et al.,
2007; Garcia-Herrera, 2008)

3El diezmo era un impuesto anual cuya finalidad principal era el sostenimiento de las
iglesias y la curia eclesiástica. La recaudación del diezmo estaba sometida a una serie de
controles muy rigurosos que minimizaban los efectos del fraude en el cobro, Garćıa et
al,2003.
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4. Diarios de Navegación: Los marinos, durante la era de la navegación
a vela eran en cierto modo “meteorológos”, estaban atentos a la di-
rección y la fuerza de los vientos, a las tempestades y a las calmas,
puesto que la navegación segura depend́ıa de ello. Atentos asimismo al
clima de los páıses que costeaban, ya que de ellos deb́ıan abastecerse de
agua y alimentos. Gracias a las observaciones de estos marinos se han
podido aportar datos sobre las condiciones meteorológicas en el mar
desde aproximadamente el siglo XVI, cuando empiezan a aparecer de
forma continuada registros de las observaciones de los oficiales en sus
diarios de navegación, hasta la actualidad, pudiendo reconstruir series
de clima pasado y realizar diversos estudios meteorológicos y climáti-
cos, (Garćıa y Garćıa-Herrera, 2003; Wilkinson et al., 2011; Wheeler
y Suarez-Dominguez, 2006; Garćıa-Herrera et al., 2002, 2003, 2004,
2005a,c; Prieto y Garćıa-Herrera, 2003; Alvarez-Castro, 2008; Küttel
et al., 2010)

1.2. Diarios de navegación y su aplicación a

la Climatoloǵıa

La presente tesis hace uso de este último tipo de documentos, los “Diarios
de Navegación” (o “Logbooks”) que produćıan las armadas de los diferentes
páıses y de los que, afortunadamente, se conservan miles de ejemplares en la
actualidad en numerosos archivos históricos.

Además de la evidente utilidad que supone el uso de los diarios de na-
vegación para la mejora del conocimiento de la historia maŕıtima y naval,
y, debido al contenido de datos anecdóticos y estad́ısticos, los diarios de na-
vegación aportan información suficiente para la realización de otro tipo de
estudios históricos, como por ejemplo estudios de carácter bélico, imperial,
social, económico, geográfico, médico, ambiental y climático 4 (Wilkinson,
2005). Aún aśı, la utilidad que presentan los diarios de navegación, en gene-
ral, no se hizo evidente hasta hace unas décadas. Son diversos los factores
que han podido contribuir al escaso uso de los diarios de navegación como
fuente de estudio del pasado:

Debido al gran número de diarios de navegación existentes cualquier
estudio exhaustivo implica una gran dificultad en términos de tiempo
y recursos.

4Se ampĺıa información sobre los usos de los Diarios de Navegación en el apéndice A.1.
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A veces no es fácil descubrir qué buques están en qué parte del mundo
en un momento determinado, haciendo complicada la localización de
datos en periodos y lugares concretos.

Las observaciones se haćıan frecuentemente en el lenguaje arcaico de
la época y a menudo usando términos naúticos ya en deshuso por los
no especialistas en la materia.

No todas las potencias importantes de la época disponen de la misma
cantidad de diarios de navegación, debido a que en algunos casos se
extraviaron por diversos motivos, o simplemente porque los protocolos
de observación y codificación difeŕıan mucho de un páıs a otro.

Para el estudio del clima histórico, los diarios de navegación son una fuen-
te de datos muy útil. En la época de la navegación a vela es evidente que a
los oficiales de las Armadas les preocupaba el estado del tiempo puesto que
era fundamental para la supervivencia de la nave y de toda su tripulación.
El 90 % de los registros de un diario trata de meteoroloǵıa y su relación con
la navegación, prestando especial atención al viento.

El conocimiento del viento era esencial no sólo por su aplicación diaria,
sino porque las rutas de navegación se determinaban en función de los patro-
nes de circulación atmosférica y oceánica observados con el fin de optimizar
las rutas. Ya las primeras teoŕıas sobre la circulación global del aire de Halley
y Hadley se basaron en información recopilada por los marineros y registradas
en diarios de navegación (Hadley, 1737, 1742; Halley, 1694). Posteriormente,
el conocimiento obtenido por los observadores se manifiesta por las preferen-
cias de los comandantes de las naves de transitar por rutas como los accesos
al Canal de la Mancha, el Cabo de Buena Esperanza, Cabo Finisterre, Azo-
res, Canarias, Cabo Verde, Barbados y Florida (Wilkinson, 2005). La ruta
“Europa-Indias occidentales” estaba determinada por el anticiclón subtropi-
cal atlántico centrado por lo general cerca de las Azores. Para el viaje de ida
haćıan uso de los vientos alisios y para el viaje de vuelta haćıan uso de los
vientos del oeste (Linés-Escardó, 1983). Casi todas las salidas hacia y desde el
Océano Indico eran estacionales y dependientes del monzón para aprovechar
el viento favorable. Además, durante los meses de noviembre y diciembre era
muy poco probable encontrar un sólo barco atravesando cualquier parte del
Atlántico sur.
Por lo tanto, la naturaleza de estos vientos era bien conocida por los oficiales
y marineros de cualquier barco, al igual que los sitios para las recaladas. Tal
conocimiento era útil para detectar e interceptar barcos enemigos aśı como
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para prevenir que un enemigo se aprovechase de su posición, y lo más impor-
tante, para una efectiva navegación.

Debido a esta importante relación entre los diarios y el estado del tiempo,
y a pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, cada vez son más
numerosos los trabajos en los que se utilizan los diarios de navegación pa-
ra realizar estudios meteorológicos o climatológicos (Prohom˜Duran, 2002),
(Wheeler, 1995), (Wilkinson et al., 2011), (Garćıa-Herrera et al., 2005c),
(Wheeler et al., 2010),(Wheeler, 2005b), (Brázdil et al., 2010), (Küttel et al.,
2010), (Jones y Salmon, 2005), (Wheeler y Suarez-Dominguez, 2006), (Whee-
ler, 2005a).

En el trabajo de (Wheeler y Garcia-Herrera, 2008) se describe el potencial
que tienen los diarios de navegación para el estudio del clima y se comentan
algunos ejemplos en los que se puede ver el uso de estos diarios para el estu-
dio del estado de la atmósfera en el pasado y su repercusión en el futuro. Se
han usado diaros de los buques de la Hudson Bay Company (Wheeler et al.,
2010) para el estudio de las observaciones de hielo marino en los siglos XVIII
y XIX. Caviedes en 2001, realizó un examen de las teleconexiones entre los
eventos históricos ENSO y los eventos de tiempo severo en diferentes zonas.
Estudió las cuentas de naufragios sobre todo frente a Chile, Sudáfrica y el
Atlántico Norte. Aunque los casos de naufragio si se utiliza de forma selectiva
son un indicador perfectamente aceptable para el tiempo severo, el examen
de los diarios puede producir una cantidad de datos mucho mayor y ser mu-
cho más precisa sobre ubicación y severidad de fenómenos meteorológicos.
En el trabajo de (Wheeler et al., 2010), la amplia existencia de diarios de
navegación de buques británicos en la zona del atlántico norte junto con las
observaciones instrumentales tomadas en tierra, especialmente de la presión
atmosférica, proporcionan una visión más integrada y comprensiva de la re-
construcción, a escala sinóptica, de las condiciones meteorológicas diarias.

Además, el estudio de los diarios de navegación ofrece la posibilidad de
analizar las condiciones meteorológicas durante algunas de las batallas nava-
les más importantes de la historia. Prueba de ello es el trabajo realizado por
Wheeler en 2005 (Wheeler, 1987, 1985) sobre el tiempo durante la batalla de
Trafalgar en octubre de 1805, donde los diarios de navegación de los buques
que tomaron parte en ella son testigo de las condiciones que sufrieron las em-
barcaciones. Estas condiciones meteorológicas determinaron las estratégias
de ambos bandos marcando el desarrollo de la batalla.
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1.3. Motivación y objetivos de la tesis

La motivación principal de esta tesis surge de la necesidad de obtener
largas series instrumentales para el mejor conocimiento y estudio del clima.
Tras publicarse el estudio de Wheeler et al. (2010), donde se construyó por
primera vez un ı́ndice de vientos del oeste en el Canal de la Mancha desde
1685 a 1750 a partir de los registros de los diarios de navegación, y gracias a
la disponibilidad de la base de datos de ICOADS, que cuenta con datos de
la misma naturaleza a partir de 1850, se marcaron los siguientes objetivos:

1. Extraer registros del mismo tipo de diarios de navegación desde 1750 a
1850 para cubrir el periodo completo y obtener aśı una serie de datos
desde 1685 a la actualidad;

2. Hacer un ı́ndice de vientos del oeste con la serie completa de datos de
viento de la forma que se hizo en Wheeler et al. (2010);

3. Analizar la variabilidad climática del ı́ndice y compararlo con otros
ı́ndices de caracteŕısticas similares para poder tener una visión climática
más completa de la región del Atlántico Norte.

Por lo tanto, la importancia de este estudio para la climatoloǵıa es que:

Se logra obtener el ı́ndice climático instrumental más extenso de la
actualidad, de 1685 a 2008, y además

Se demuestra que este ı́ndice, junto con el ı́ndice NAO, ofrece una infor-
mación más completa de la climatoloǵıa en el Atlántico Norte, pudien-
do ser utilizado por su extensión y caracteŕısticas como herramienta de
calibración de series proxy.

1.4. Estructura de la tesis

Además de este primer caṕıtulo introductorio (capitulo 1), esta tesis
esta formada por otros cinco caṕıtulos y dos apéndices.

El Caṕıtulo 2 proporciona información sobre el tipo de contenido, a
nivel meteorológico/climático, que se puede encontrar en un diario de
navegación aśı como de los archivos dónde se pueden consultar estos
diarios, centrando la atención en los diarios británicos conservados en
TNA (The National Archives, Kew) puesto que la mayor parte de los
datos digitalizados especificamente para esta tesis han sido extráıdos de
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dichos diarios. Aunque a partir del caṕıtulo 3 el trabajo se fundamen-
tará en el análisis de la dirección de viento contenida en una pequeña
muestra de los miles de diarios disponibles, se ha optado por incluir
en este caṕıtulo 2 un informe detallado de la estructura y organización
de los archivos ingleses, aśı como del formato y contenido de los dia-
rios de navegación que almacenan. Como pudimos comprobar durante
las primeras fases de este estudio, es muy dif́ıcil encontrar este tipo
de información en una única fuente. La comprensión de la estructura
de TNA es una tarea que requiere mucho tiempo de estudio previo al
inicio de cualquier investigación. Teniendo en cuenta que aún existen
miles de diarios ingleses sin explotar, se considera que la información
sintetizada en este caṕıtulo podŕıa ser de utilidad para el investigador
que desee realizar un estudio similar en el futuro.

En el caṕıtulo 3 se explica la importancia de los vientos del oeste y se
presenta el ı́ndice de Vientos del oeste “WI” aśı como el área al que
corresponde, el Canal de la Mancha. En este caṕıtulo se desglosan los
tres periodos principales que componen el ı́ndice WI, haciendo espe-
cial hincapié en el periodo 1750-1850 extráıdo exclusivamente para la
realización de esta tesis y la construcción de WI.

En el caṕıtulo 4 se hace el análisis de WI estudiando la variabilidad
climática del ı́ndice intraanual e interanual.

En el caṕıtulo 5 se compara el ı́ndice WI con otros ı́ndices de similar
longitud, la mayoŕıa indices NAO (instrumentales y proxy) y el ı́ndice
Paris-Londres (instrumental).

Las conclusiones de esta tesis se exponen en el caṕıtulo 6. Este último
caṕıtulo de conclusiones y el resumen han sido redactados también en
inglés.

En cuanto a los apéndices de la tesis: en el apéndice A se ampĺıa la
información sobre los diarios de navegación y se muestran algunas de
las páginas de los diarios de navegación usadas en esta tesis.

En el apéndice B se incluyen mapas de impacto de precipitación y
temperatura del ı́ndice WI y del ı́ndice NAO para el periodo 1906-2006.

Y en el apéndice C se citan las publicaciones en revistas y comunica-
ciones en congresos cient́ıficos internacionales fruto de esta tesis.





Caṕıtulo 2

Archivos y Diarios

“At 8 am, light breezes and cloudy.
At 11.50 am, the enemy began firing upon us.

At 4 minutes past 12, opened our fire on the enemy’s van in passing
down their line...”

21 de Octubre de 1805.
Extracto del diario de navegación de Thomas M. Hardy,

Capitán del HMS Victory 1.

Hasta hace pocas decadas, las observaciones meteorológicas registra-
das en los diarios de navegación hab́ıan sido poco explotadas desde
el punto de vista climatológico (Garćıa-Herrera et al., 2005c) debido,
sobretodo, a la falta del establecimiento de un criterio común en la
abstracción y tratamiento de la información que contienen y a la difi-
cultad y coste de la extracción de datos. Sin embargo, con proyectos
como ICOADS (Woodruff et al., 2005) o CLIWOC (Garćıa-Herrera et
al., 2005b), entre otros, se demostró que se dispone de millones de ob-
servaciones meteorológicas potencialmente valiosas procedentes de los
muchos diarios de navegación que se conservan en archivos históricos.
Estos datos, convenientemente tratados, pueden utilizarse de manera
similar a las observaciones instrumentales actuales.

Los diarios de navegación eran preparados por funcionarios de las fuer-
zas navales pertenecientes a las grandes potencias Europeas y se conser-
van en la actualidad en diferentes archivos. En Europa, las colecciones

1ADM 51/4514. The National Archives (UK)

13
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de diarios de navegación más extensas están en España, Reino Unido,
Holanda y Francia.

En este caṕıtulo se describen los principales archivos Europeos donde
se pueden encontrar estas colecciones de diarios de navegación para a
continuación concentrarnos en la utilización de los diarios de navega-
ción de la Real Armada Británica “Royal Navy”, durante el peŕıodo de
1685 a 1850.

2.1. Archivos

En Europa se conservan numerosas colecciones importantes de diarios
de navegación en Francia, Holanda, España y Reino Unido. En otros
páıses, como es el caso de Portugal, una sucesión de incendios y terre-
motos podŕıan haber dispersado y/o destruido las colecciones originales
(Alcoforado et al., 2008)

Atendiendo a su nivel de explotación, los archivos de las principales
potencias europeas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un
lado, los Archivos Españoles, Holandeses y Franceses para los que gran
parte del material está ya digitalizado (Garćıa-Herrera et al., 2005a,
2003; Garćıa et al., 1999). Por otro lado, los Archivos Británicos, que
cuentan con aproximadamente el 80 % del total de diarios disponibles
sin explotar (Luterbacher et al., 2012).

2.1.1. Archivos Españoles, Holandeses y Franceses

Archivos Españoles

La mayoŕıa de los diarios de navegación españoles se mantienen en dos
colecciones: El Archivo General de Indias en Sevilla y el Archivo del
Museo Naval en Madrid.

En El Archivo de Indias se conservan documentos de la administración
española en las colonias americanas y Filipinas desde su descubrimiento
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hasta que se hicieron independientes. En la sección de correos es posi-
ble encontrar diarios de navegación de los barcos oficiales encargados
del servicio de correo. Cabe resaltar las dos principales rutas de nave-
gación que segúıan los nav́ıos españoles hasta América, una conectaba
La Coruña con la Habana y se denominó “Carrera de la Habana” y la
otra conectaba La Coruña con Buenos Aires y se denominó “Carrera
de Buenos Aires” (Prieto et al., 2005).

El Archivo del Museo Naval está compuesto por 4 divisiones principales:
“Depósito hidrográfico”, “Real compañ́ıa de guardamarinas”, “Fondos
de Adquisiciones y Donaciones” y “Museo Naval”. Es en el depósito
hidrográfico donde se pueden encontrar los diarios de navegación tanto
de expediciones cient́ıficas como de la Armada y la marina mercante.
Las dos principales rutas se haćıan desde Cádiz a Callao y desde Cádiz
a Montevideo. Otras rutas importantes eran las que iban desde Cádiz
a Puerto Rico, Veracruz y la Habana y a pesar de no ser tan frecuente
la ruta de Cádiz a Manila en las Filipinas pasando por el Estrecho de
Magallanes.

Archivos Holandeses

En Holanda, hay 3 archivos principales donde se almacenan la mayoŕıa
de los diarios de navegación: El real instituto meteorológico holandés
(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)), el Archi-
vo Nacional (Nationaal Archief ) y el Archivo Zeelands (Zeelands Het
Zeeuws Archief ).

También se conservan diarios de navegación holandeses en:

• Amsterdam: El museo maritimo Holandés (Het Scheepvaartmu-
seum), el Instituto de servicios de información cient́ıficos Holande-
ses (NIWI ), los Archivos Municipales (Stadsarchief Amsterdam).

• Otros: El museo maŕıtimo de Rotterdam (Maritiem museum), el
Museo Maŕıtimo del Norte en Groningen (Noordelijk Scheepvaart-
museum), los archivos regionales de Dordrecht (Regionaal archief
dordrecht), los archivos de Schiedam (Gemeentearchief Schiedam),
el museo de historia Natural de Leiden (Naturalis Biodiversity
Center) y el archivo de Utrecht (Het Utrechts Archief ).

De todos ellos el principal archivo es el “Nationaal Archief ”, contiene
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una de las mayores colecciones de material de la “Dutch East Indian
Company (VOC)”aunque también de diarios de de navegación de otras
compañ́ıas de la armada holandesa. (Koek y Können, 2005).

Archivos Franceses

Cerca del 85 % de los diarios de navegación franceses se mantienen en
los Archivos Nacionales de Paris Archives Nationales organizados en
dos colecciones (Prieto et al., 2005) Dentro de los fondos de la marina
“Fonds de la Marine”, están aquellos que fueron escritos antes de 1870 y
pueden ser encontrados en el CARAN(Centre d’Accueil et de Recherche
des Archives Nationales), Paris. Aquellos que son posteriores a 1870 se
mantienen en los archivos centrales de la marina Archives Centrales de
la Marine of the Navy Historical Service, Chateau de Vicennes.

El resto de los diarios franceses pueden ser encontrados en el centro
CAOM (Centre des Archives d’Outre Mer, Aix-en-Provence,en los mu-
seos maŕıtimos de Paris, Brest y Rochefort y en diferentes archivos
locales como Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort y Toulon.

Actualmente se estima que gran parte de los Diarios de Navegación
en los archivos Españoles, Holandeses y Franceses han sido abstráıdos
y digitalizados, aunque no es extraño que con cada nuevo proyecto se
localicen nuevos diarios. En España, la mayor parte de los diarios loca-
lizados ya han sido digitalizados (Garćıa-Herrera et al., 2005b; Prieto et
al., 2005; Garćıa-Herrera et al., 2003; Garćıa et al., 1999; Garćıa-Herrera
et al., 2005a). En Holanda se estima que estén aún sin digitalizar unos
1200 diarios y en Francia alrededor de 3000.

2.1.2. Archivos Británicos

Los archivos británicos contienen la más extensa de las colecciones de
diarios de navegación. A pesar de los grandes esfuerzos por parte de
historiadores e investigadores en la digitalización y abstracción de da-
tos y de los proyectos dirigidos a esta tarea (tabla 2.1), aún existen sin
explotar alrededor del 80 % del total (Luterbacher et al., 2012).
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En estos archivos es posible encontrar: un gran número de cuader-
nos de bitácora de la Real Armada Británica (Royal Navy) escritos
por capitanes, tenientes y oficiales de navegación, un pequeño núme-
ro de diarios escritos por guardiamarinas, y una amplia colección de
diarios elaborados por los funcionarios de la Compañ́ıa Inglesa de las
Indias Orientales(East India Company, EIC). En los archivos británicos
también están disponibles, en microfilm, cuadernos de bitácora de los
buques de la Hudson Bay Company durante el comercio en aguas del
Atlántico y Paćıfico.

Las tres grandes colecciones de diarios ingleses, figura 2.1, se conservan
en:

British Library, BL

La British Library, ubicada en el centro de Londres, es una de las mayo-
res bibliotecas del mundo, figura 2.1a. Contiene libros, mapas, periódi-
cos, partituras, patentes, manuscritos y sellos entre otros objetos. Hay
unos 50 diarios de navegación dispersos entre la colección de manuscri-
tos adicional. Sin embargo, la mayoŕıa de los diarios de navegación se
encuentran en la colección de la Oficina de las Indias Orientales “East
India Company” y fueron escritos por funcionarios de la Compañ́ıa.
Hay 3.822 de estos diarios, la mayoŕıa de ellos catalogados como L /
MAR / B. Están organizados cronológicamente bajo el nombre del bar-
co y cada volumen puede contener de tres a cinco diarios, cada uno de
ellos consiste tanto en el camino de ida como en el de vuelta. La ma-
yoŕıa de los cuadernos cubren los siglos XVIII y XIX, hasta cuando la
compañ́ıa ceso sus operaciones.

National Maritime Museum, NMM

El National Maritime Museum (NMM) está situado en Greenwich, al
sudeste de Londres, figura 2.1b. El Museo posee la mayor colección del
mundo sobre la relación de Gran Bretaña con el mar. Comprende más
de dos millones de objetos, incluyendo arte maŕıtimo, cartograf́ıa, ma-
nuscritos (registros públicos oficiales, modelos y planos de nav́ıos, por
ejemplo), instrumentos cient́ıficos y de navegación, instrumentos para
medir el tiempo y astronómicos.
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ICOADS International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set
http://icoads.noaa.gov/ 2005

RECLAIM Recovery of logbooks and international marine data
http://icoads.noaa.gov/reclaim/ 2008

CLIWOC A climatological database for the world’s oceans
http://www.ucm.es/info/cliwoc/reflectancia 2001

CORRAL UK Colonial Registers and Royal Navy logbooks
http://www.corral.org.uk 2009

ACRE The international Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth
http://www.met-acre.org/ 2007

OLD
WEATHER The Old Weather project

http://www.oldweather.org/ 2010
MEDCLIVAR Mediterranean Climate Variability and Predictability

http://www.medclivar.eu/ 2006

SALVÁ
SINOBAS Caracterización del clima en la Peńınsula Ibérica 1750-1850

http://salva-sinobas.uvigo.es/ 2009

Tabla 2.1: Proyectos en los que se han abstráıdo y digitalizado datos de las colecciones de Diarios de
Navegación de los Archivos Británicos.
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Los 5.205 volúmenes de diarios de navegación de los tenientes “Lieute-
nants’ Logs” fueron trasladados al NMM cuando se creó éste en 1938.
Los volúmenes han sido catalogados bajo el código ADM / L, conte-
niendo, por cada volumen, de 6 a 20 diarios individuales. Como cada
barco soĺıa llevar más de un teniente, es frecuente la duplicación del
material.

Figura 2.1: Los tres archivos británicos dónde se recogen las colecciones más importantes de diarios de
navegación. a) La British Library de Londres, b) El National Maritime Museum de Greenwich y, c) The
National Archives, el archivo más grande del páıs, emplazado en Kew (Surrey).

The National Archives, TNA

Los archivos nacionales (TNA) eran, anteriormente, cuatro organiza-
ciones independientes (Alvarez-Castro, 2008): la oficina de Registro
público “Public Record Office”, la Comisión de Manuscritos Históri-
cos “Historical Manuscripts Commission”, la oficina de información del
Sector público “Office of Public Sector Information”(OPSI) y la ofici-
na de documentos de su majestad “Her Majesty’s Stationery Office”,
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HMSO. Las cuatro se fusionaron en lo que hoy forman “The National
Archives” emplazado en Kew, al sudoeste de Londres, figura 2.1c.

TNA es el archivo más grande e importante de Reino Unido y es,
además, el archivo oficial del gobierno. Es un departamento del go-
bierno y una agencia ejecutiva del Ministerio de Justicia. La gama de
documentos disponibles al público es inmensa (aproximadamente 11
millones). Contiene cerca de 1000 años de historia británica, desde el
”Domesday Book”(o libro de Winchester, un registro similar a los ac-
tuales censos nacionales que se realizó en 1086 bajo las órdenes del rey
Guillermo I) hasta los documentos emitidos recientemente al público
por el gobierno británico. En este archivo se conservan documentos
sobre salud, sociedad, transportes, ciencia y tecnoloǵıa, comercio, pro-
piedades, religión, cultura, relaciones internacionales, acciones legales,
actividad del gobierno, monetaria, industrial y militar en Gran Bretaña
a lo largo del último milenio.

Respecto a la información militar naval, es posible encontrar mapas y
cartas de navegación, información relativa al Almirantazgo, consejos de
guerra, cartas de oficiales y marineros, información de cada uno de ellos,
operaciones de la Armada Británica para diferentes peŕıodos históricos
y diarios de navegación escritos por Almirantes, Comandantes, Capita-
nes y Masters. Sin embargo, es importante recordar que los registros se
generaron, con unos fines espećıficos. El Almirantazgo, por ejemplo, ne-
cesitaba mantener los registros de los viajes que se realizan en los barcos
de la Armada. El capitán y otros oficiales y/o suboficiales registraban
los sucesos más relevantes que acaećıan a bordo d́ıa a d́ıa, las pautas a
seguir para la seguridad de la navegación y la tripulación, el estado y
mantenimiento del barco, suministros tomados a bordo, detalles de la
situación del buque y el rumbo trazado, las condiciones meteorológicas
e incluso el castigo de la tripulación. Los registros que sobreviv́ıan a la
vida en el mar, se llevaban al Almirantazgo, alĺı pod́ıan ser consulta-
dos y estudiados para obtener información como por ejemplo, mareas y
corrientes, técnicas de navegación realizadas por los oficiales o compor-
tamiento de la tripulación. Estos registros se conservan ahora en TNA,
catalogados con el código “ADM”.

Todos estos registros que se tomaban en los barcos en forma de log-
books, proporcionan actualmente información para la investigación so-
bre diversos temas, como por ejemplo:
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• El suministro de alimentos tomadas a bordo, importante para nu-
tricionistas que investigan la dieta y la salud;

• Los movimientos de los buques y cursos, importante para histo-
riadores navales;

• La información sobre el clima del pasado, proporcionando datos
en periodos y regiones en las que no hay otras fuentes de datos
meteorológicos.

• La vida de las personas a bordo, importantes para los investigado-
res de historia familiar.

• Información médica, por ejemplo registros del cirujano

Tipos de Diarios de Navegación consultados en TNA

En función del uso al que se vaya a destinar la información contenida
en el diario, se deben consultar en TNA diferentes tipos de colecciones,
clasificadas según el tipo de Diarios de Navegación 2.

En TNA los Diarios que están disponibles al público se clasifican y
codifican de la siguiente forma (TNA, 2004):

1. List of logbooks (1673-1909)

2. Captains’logs(1669-1852)

3. Masters’logs(1672-1871)

4. Explorations’logs(1757-1904)

5. Admirals’logs(1702-1916)

6. Ships’logs(1799-1967)

7. Submarines’logs(1914-1967)

8. Surgeons’logs(1785-1963)

Además de diarios de navegación hay mucha más información en TNA
relativa a la actividad maŕıtima de la Royal Navy, entre la que destaca:

• Captains’ letters and reports of proceedings (1793-1938)

• Maps and Charts of Navigation

2Se ampĺıa información sobre el tipo de Diarios de Navegación, o similares, disponibles
en TNA en el apéndice A.2.
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Para la localización de datos de interés meteorológico se deben consul-
tar, principalmente, las series ADM 8 y ADM 51, correspondientes a
las listas de barcos y a los diarios de los Capitanes, respectivamente.

1. List of logbooks (1673-1909)

Los documentos catalogados en TNA como “ADM 8” (figura 2.2) con-
tienen las listas de rentabilidades mensuales recogidas en la Oficina del
Almirantazgo bajo el t́ıtulo ”La disposición actual de los barcos de Su
Majestad y buques en el mar de pago”, mostrando la disposición de los
buques, los nombres de los funcionarios, el oficial al mando, etc.

Desde 1674 las listas aparecen en la forma que se mantiene hasta 1853,
los rendimientos de los buques y embarcaciones en la comisión, orga-
nizado geográficamente, el nombramiento de sus capitanes y tenientes
(hasta 1808), indicando su complemento de los hombres y las armas
de fuego, cuándo fueron comisionados, cuándo hab́ıa sido atracado por
última vez, y a veces otra información (como por ejemplo un buque
al que se le ha ordenado volver al puerto de salida o un buque que va
hacia un lugar concreto por ordenes del comandante del escuadrón).

2. Captains’logs (1669-1852)

Los registros de los capitanes fueron realizados a partir de los registros
de los Masters (que eran los expertos en navegación), el capitán añad́ıa
toda la información que consideraba relevante o que deb́ıa recoger por
ley. En la práctica, esto era principalmente información como, daños, el
empleo de buques de la compañ́ıa, detalles de la navegación, condiciones
meteorológicas, fuerza y dirección del viento, etc., aśı, estos registros
ofrećıan un panorama completo de la rutina diaria de la navegación de
un barco. Algunos registros incluyen también una lista de la tripulación.

Estos captains’ logs (figura 2.3) se encuentran codificados en la serie
“ADM 51” La serie se organiza por orden alfabético a partir del nombre
del buque, y luego por fecha.
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Figura 2.2: Ejemplo de libro ADM 8 donde se recoǵıa el listado de Barcos que navegaron en el Medite-
rráneo en marzo de 1713 (TNA/ADM 8/13)

3. Masters’logs (1672-1871)

El Master en la Royal Navy era un suboficial especialista en navega-
ción encargado, entre otras tareas, de registrar en su diario la posición
del barco, su rumbo y las condiciones meteorológicas. Hasta la década
de 1850 el Master fue el responsable de planificar el diseño del log-
book, dibujar bocetos, cartas y/o mapas de puertos y costas, que se
distribúıan con el fin de ayudar a la navegación (Lavery, 2007). Estos
registros están catalogados en TNA en las series “ADM 52”, donde
se encuentran los Masters’ logs desde 1672 hasta 1840 y “ADM 54”,
donde se encuentran los Masters’ logs suplementarios desde 1808 hasta
1871. Las dos series juntas cubren el peŕıodo de 1672 a 1871. “ADM 52
y 54” se ordenan en una lista por orden alfabético respecto al nombre
del barco y luego por fecha. También hay una pequeña colección de
registros diversos, encuadernado en cuatro volúmenes, de 1648-1706,
en “ADM 7/777-780”.
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Figura 2.3: Ejemplo del “Captain’s Log” del capitan killegren para el HMS Dragon en 1686 (TNA/ADM
51/269

4. Explorations’logs(1757-1904)
Los registros de Capitanes y Masters, junto con algunos diarios priva-
dos, de los viajes de exploración se encuentran en la serie “ADM 55”
que abarca el peŕıodo 1757 a 1904. Otros diarios de navegación de bu-
ques dedicados a las exploraciones se encuentran también en la serie
“ADM 51”, indexados bajo el t́ıtulo “exploraciones”.

En definitiva, son numerosos los diarios de navegación que se encuen-
tran en TNA y la información que estos contienen. Se estima que sólo
para el área del Mediterráneo estén disponibles de entre 1000 a 100000
observaciones diarias por año desde 1710 a 1850, como se puede ver en
la figura 2.4

2.2. Caracteŕısticas de los diarios de Na-

vegación de la Royal Navy

En esta sección se describe el formato y contenido meteorológico de los
diarios de navegación usados en el presente trabajo.
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Figura 2.4: Estimaciones de la disponibilidad de observaciones diarias desde 1670 a la actualidad. Desde
1670 a 1850 estas estimaciones se han realizados en base a la disponibilidad de diarios en TNA (Kew).

2.2.1. Formato

Históricamente, la Royal Navy ha tenido un papel fundamental en la
defensa del Reino Unido. Cualquier potencia enemiga que deseara ata-
car Reino Unido antes de la época de la aviación estaba obligada a
hacerlo por mar. Por esta razón la Armada Británica fue desde el siglo
XVIII hasta bien entrado el siglo XX la más poderosa del mundo, de-
jando como legado una extensa colección de diarios de navegación.

En los diarios anteriores al siglo XVIII, la información que se soĺıa en-
contrar es, como se muestra en la figura 2.5, una breve descripción en
conjunto sobre la posición del barco, el estado general del tiempo y
los sucesos acaecidos durante el d́ıa. Durante estos años a veces no se
registraba este tipo de información a diario. Lo que dificulta su lectura
e interpretación.

Sin embargo, los diarios cambian de formato y se presentan de una ma-
nera más clara y ordenada durante el transcurso del siglo XVIII. Como
se puede observar en la figura 2.6, la información se registraba en un
formulario tabular. Además, cada entrada diaria contaba con una sec-
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ción narrativa. Esta entrada pod́ıa ser o bien una concisa descripción
de una sola palabra de las condiciones meteorológicas generales, como
“cloudy” o “fine”, o bien más detallada, observando el estado del mar,
los incidentes de rayos, truenos, niebla, chubascos, etc. Tales descrip-
ciones de las condiciones del tiempo, general o espećıfica, raramente se
omit́ıa ya que se soĺıa usar también para registrar las actividades diarias
a bordo del barco. A dicha sección se la denominó “remarkable events”.

Hasta el siglo XIX los diarios soĺıan recoger sólo una observación, la de
mediod́ıa: “at noon”. En determinados casos en los que la intensidad
del viento cambiaba, lo registraban en la hora a la que suced́ıa o bien
clasificando el d́ıa como “first part”, “at noon” y “later part” ó “la-
ter”, para determinar aśı lo que pasaba antes, durante y después del
mediod́ıa. La figura 2.7 muestra un ejemplo , en la página izquierda, la
información se registra en columnas. En las columnas 1 y 2 aparecen
el nombre y número del d́ıa,en la columna 3 las direcciones del viento
durante el d́ıa, en la columna 4 el rumbo o curso que sigue el barco,
en la columna 5 la distancia recorrida en millas náuticas, en las colum-
nas 6 y 7 se registran la latitud y longitud, respectivamente, después
de la corrección y el ajuste, a veces se daba la observada solamente
y otras veces la observada y la corregida y, finalmente, en la columna
8 se registraba la posición con respecto a un punto de referencia. La
información registrada en esa página describe la posición del buque a
mediod́ıa, aunque la columna de viento registra todas las direcciones
del viento observadas en el mismo d́ıa. La página derecha del diario
estaba dedicada, normalmente, a lo que se denominaba “remarkable
observations” donde se registraban tanto observaciones meteorológicas
como cualquier otro suceso notable o de interés acaecido durante el
d́ıa. En cuanto a las observaciones meteorológicas, en este apartado se
tomaba nota del estado general del tiempo y de la presencia de de-
terminados meteoros como lluvia, granizo, nieve, niebla, relámpagos,
truenos, etc. Con respecto a las observaciones referentes a la navega-
ción se registraron todas aquellas actividades relevantes realizadas a
bordo, accidentes, muertes, castigos, avistamientos de tierra o de otras
embarcaciones, daños a la propia nave y tareas de limpieza. Los capi-
tanes más meticulosos también describ́ıan en sus diarios observaciones
de navegación como la declinación magnética, el estado de la mar, la
dirección y fuerza de las corrientes, incluso ya bien entrado el siglo
XVIII registraban temperatura y presión barométrica. Estas medidas
se tomaban, por lo general, a partir de instrumentos que permanećıan



2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIARIOS DE NAVEGACIÓN DE LA
ROYAL NAVY 27

Figura 2.5: Ejemplo de diario del siglo XVII
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Figura 2.6: Ejemplo de diario del siglo XVIII
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Figura 2.7: Ejemplo del Diario del HMS Vanguard en 1748. TNA/ADM 51/1035. Los números en la
parte superior se refieren al número de columna referido en el texto.
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en la cabina del capitán.

Fue a partir de 1800, cuando se empiezan a anotar 3 observaciones
catalogadas como “am” para las observaciones de antes del mediod́ıa,
“at noon” para la observación de mediod́ıa y “pm” para las de des-
pués del mediod́ıa. Según iba pasando el tiempo iban mejorando los
diarios y por lo tanto la forma de expresar y registrar las observacio-
nes. A partir de 1806, figura 2.8, se recoǵıan observaciones cada dos
horas o incluso cada hora. Pero no fue hasta 1840 cuando, además de
las observaciones del tiempo, la dirección e intensidad del viento, al-
gunos capitanes empezaron a registrar también datos procedentes de
barómetro y termómetro. Desde 1830 ya muchos capitanes empezaban
a utilizar la escala Beaufort para determinar, de forma más homogénea
para todos los registros, la intensidad del viento. También empezaron
a codificar el estado del tiempo con una clasificación a base de códigos
como puede verse en la figura 2.8.

En el apéndice A.3 puede encontrarse información más detallada sobre
el contenido de los diarios de navegación

2.2.2. Contenido Meteorológico

Además de la fecha, posición y sucesos a bordo, todos los diarios con-
tienen uno o varios de los siguientes campos de interés meteorológico:

1. Dirección del Viento:
La dirección del viento se med́ıa, al igual que en la actualidad,
indicando la dirección de la cual procede. Se expresaba en base a
las 32 direcciones recogidas en la rosa de los vientos (figura 2.9).
Las direcciones se registraron, en general, con una precisión de
11,25 grados (unidad conocida como un punto de la brújula). Por
tanto, el registro de la dirección del viento puede considerarse una
medida instrumental en todos los casos.

2. Estado general del tiempo y fuerza del viento:
El registro sobre la descripción general del tiempo y la fuerza del
viento es habitual en todos los diarios de navegación sea cual sea
la fecha de elaboración del mismo. Hasta principios del siglo XIX
la descripción del estado del tiempo y la fuerza del viento estaban
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Figura 2.8: Ejemplo de diario del siglo XIX
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Figura 2.9: Rosa de los vientos.

enormemente relacionadas, los términos que indicaban la fuerza
del viento diaria o a veces horaria eran términos descriptivos y se
anotaban a menudo en el mismo registro. A partir del siglo XIX
se empezó a registrar en los diarios de navegación la fuerza del
viento de forma separada a la descripción general del tiempo, es
decir, sin usar descriptores sino una notación númerica según la
escala de Beaufort tal como la conocemos en la actualidad (tabla
2.2). Fue durante el siglo XIX también cuando se incorporó en los
diarios una notación codificada para expresar el estado general del
tiempo (figura 2.10).

Aunque las descripciones generales del tiempo conteńıan, de vez en
cuando, algunos términos arcaicos, el estilo descriptivo del regis-
tro carećıa de expresiones especializadas haciendo que los registros
fuesen fácilmente comprensibles tanto para el lector actual como
lo eran para el de la época.

Descriptores que codifican exclusivamente la fuerza del viento:
El 13 de Enero de 1806, el capitán al mando del HMS Woolwich
, Francis Beaufort, presentaba en su “Captain’s log”(TNA/ADM
51/1632) la escala de fuerza del viento que actualmente lleva su
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nombre. Aunque no fue aprobada oficialmente por la Royal Navy
hasta 1838 (figura 2.10), algunos buques ingleses empezaron a ha-
cer uso de ella desde que Beaufort la presentó. En 1831, Robert
Fitzroy, Capitán al mando del HMS Beagle (TNA/ADM 51/3054),
siguió las sugerencias del que por aquel entonces era el hidrógrafo
del Almirantazgo, Francis Beaufort, de incluir su escala en los dia-
rios de la que seŕıa una de las expediciones más conocidas gracias
a las observaciones, registros e investigaciones del jóven naturalis-
ta a bordo, Charles Darwin.

Con la escala de Beaufort se incluiŕıa por primera vez en los re-
gistros de los diarios, además de los términos que pod́ıan ser am-
biguos como “fresh” o “moderate”que hacen mención al estado
del tiempo, números espećıficos para expresar la fuerza del viento
(Huler, 2004). Los términos que se usaban para registrar la fuerza
del viento, en inglés, eran generalmente breves y especializados.
Las descripciones de la fuerza del viento soĺıan tener una de las
siguientes formas (Wheeler, 2005b):

a) adjetivo y/o adverbio + sustantivo: “moderate gale”

• Un sólo adjetivo + un sustantivo: “strong gale”

• Doble catalogación + un sustantivo: “very fresh gale”

b) Un nombre no calificado: “storm”, “huracan” , “calm”

c) Un verbo + un adjetivo: “blow fresh”, “blowing strong”

Trás el estudio de miles de diarios se ha comprobado que los des-
criptores difeŕıan entre los tres servicios británicos. Los oficiales de
la Royal Navy utilizaban un sistema donde clasificaban las fuerzas
con una escala de magnitud ordinal. Esta fue la estructura que fue
aprobada por Francis Beaufort,donde los vientos fueron descritos
por referencia a su propia fuerza, su vocabulario era de 53 térmi-
nos. Sin embargo los oficiales de la Hudson Bay Company usaban
un vocabulario de sólo 37 términos y la East Indian Company uno
más amplio de 73 términos, donde además de brisas y vendavales,
también indicaban los vientos alisios y monzones.

En la actualidad, la escala Beaufort cuenta con 13 términos (ta-
bla 2.2) y se ha comprobado que son los más usados en los diarios
(Wheeler y Wilkinson, 2005; Garćıa-Herrera et al., 2005c; Woo-
druff et al., 2005; Wheeler, 2005b; Wilkinson, 2005; CLIWOC,
2003; Wheeler, 2005a).



Escala Beaufort Vm nudos Vm m/s V nudos V m/s Descriptor del Viento (Inglés) Español Francés Holandés

0 0 0 <1 <1 Calm Calma Calme Still
1 2 1 1-3 1-2 Ligt air Ventolina Très légère brise Zwakke wind
2 5 3 4-6 2-3 Light breeze Flojito Légère brise Zwakke wind
3 9 5 7-10 4-5 Gentle breeze Flojo Petite brise Matige wind
4 13 7 11-16 6-8 Moderate breeze Bonancible Jolie brise Matige wind
5 19 10 17-21 9-11 Fresh breeze Fresquito Bonne brise Vrij krachtige wind
6 24 12 22-27 11-14 Strong breeze Fresco Vent frais Krachtige wind
7 30 15 28-33 14-17 Near gale Frescachón Grand frais Harde wind
8 37 19 34-40 17-21 Gale Temporal Coup de vent Stormachtig
9 44 23 41-47 21-24 Severe gale Temporal fuerte Fort coup de vent Storm
10 52 27 48-55 25-28 Storm Temporal duro Tempête Zware storm
11 60 31 56-63 29-32 Violent Storm Temporal muy duro Violent tempête Zeer zware storm
12 - - >64 >33 Hurricane Temporal huracanado Ouragan Orkaan

Tabla 2.2: Escala de Viento de Beaufort. Vm= Velocidad Media del viento, V= limites de velocidad del viento. Fuente WMO.



2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIARIOS DE NAVEGACIÓN DE LA
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Se pueden usar métodos que convierta los descriptores originales
usados por la royal navy a términos equivalentes en la escala beau-
fort, por ejemplo el diccionario (CLIWOC, 2003), y aśı cuantificar
la fuerza del viento.

Descriptores que codifican exclusivamente el estado del tiempo:

Aunque tanto la escala de fuerza del viento como la de codificación
del estado del tiempo fueron elaboradas por Beaufort simultanea-
mente, se ha prestado menos atención a su escala de estados de
tiempo donde los diferentes estad́ıos meteorológicos se codifican
por letras clave (un sistema que no fue retirado del uso formal
de la Oficina Meteorológica del Reino Unido hasta 2004). En su
original de 1806 la propuesta de 29 formas de las condiciones me-
teorológicas fueron codificados de forma que por ejemplo“b” se
usaba para expresar“blue sky”, “r” para expresar “rain” como se
ve en la figura 2.10 donde aparece todo el código al completo. Se
puede además combinar varias letras para dar una observación
más detallada de las condiciones meteorológicas del momento. Su
versión de 1807 redujo el número de elementos codificados a 26.

En la figura 2.11 se puede observar que para el d́ıa 3 de Enero de
1845, el HMS Caledonian estaba en las inmediaciones de Hamoa-
ze (UK) y para su primera observación el estado del tiempo se
codificó como “cp” cuya traducción seŕıa “c” = “cloudy” y “p”=
“passing showers”, es decir que el estado del cielo era nublado y
hab́ıa chubascos pasajeros.

3. Datos instrumentales de presión y temperatura:

Desde 1839 algunos de los oficiales empiezan a registrar en sus dia-
rios datos de presión y temperatura, gracias a que algunos barcos
empezaron a incorporar barómetro y termómetro al material de
a bordo. Estos datos se med́ıan en pulgadas de mercurio “inches
Hg” para las medidas de presión y Grados Fahrenheit (oF) para
las medidas de temperatura.

Por ejemplo en la figura 2.11 se puede observar que para el d́ıa
3 de Enero de 1845 la medida del barómetro fue de 30 inHg y la
medida de temperatura de 48,5o F para la primera observación.
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Figura 2.10: Códigos de la escala de Beaufort y del estado del tiempo en los diarios de navegación.
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Figura 2.11: Diario del HMS Caledonian en enero de 1845 (TNA/ADM 51/3572) donde se puede observar
los registros de dirección y fuerza del viento, estado del tiempo y medidas de Barómetro y Termómetro.

2.3. Consideraciones sobre la aplicación

meteorológica de los diarios de navega-

ción Británicos

Los principales problemas que surgen al analizar este tipo de fuen-
te de datos meteorológicos se suelen encontrar ligados a la locali-
zación de la nave en alta mar y a la interpretación de la fuerza del
viento. La descripción del estado general del tiempo y la dirección
del viento presentan también ciertos problemas, pero de menor
envergadura que los anteriores.
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2.3.1. Consideraciones sobre la Fecha

En Septiembre de 1752, Inglaterra y sus colonias hicieron el cam-
bio del calendario juliano al gregoriano 3 pasando aśı, en todos los
diarios de navegación británicos (Wheeler et al., 2010), del miérco-
les 2 de septiembre juliano al jueves 14 de septiembre gregoriano.
Puesto que la mayoŕıa de páıses ya haćıa años e incluso siglos 4

que hab́ıan adoptado este sistema (de˜Francisco˜Olmos, 1997), es
necesario hacer una corrección de la fecha para poder comparar
los datos procedentes de los diarios de navegación británicos con
los de otros páıses y con el calendario actual.

2.3.2. Consideraciones sobre la determinación
de la Posición

“El cero grado de latitud está fijo por las leyes de naturaleza, mien-
tras que el cero grado de longitud cambia según cambian las arenas
del tiempo” (Longitude, Dava Sobel).

La mayoŕıa de los barcos situados no demasiado lejos de tierra,
marcaban la posición en la que se encontraban con respecto a pun-
tos de referencia visibles frecuentemente dados por la distancia y
dirección a la que se situaban de ellos. Cuando se lee un diario
de navegación no es fácil conocer el punto exacto en el que se en-
contraba el barco en todo momento. Si la ubicación era anotada
por referencia a la latitud y longitud, antes de 1830, la latitud re-
gistrada puede ser considerada fiable pero no la longitud, ya que
hasta esa fecha no se hab́ıa solventado aún el problema de su de-
terminación.

La determinación precisa de la longitud, especialmente en alta mar
fue un problema que desafió a las mentes más sabias del mundo

3El calendario juliano consideraba que el año trópico teńıa 365,25 d́ıas mientras
que la cifra correcta es de 365,24 ó 365 d́ıas, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos
(de˜Francisco˜Olmos, 1997). Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada
año hab́ıan supuesto, en los 1257 años entre 325 y 1582, un error de 10 d́ıas. Actualmente,
con el calendario gregoriano sólo se requiere el ajuste de un d́ıa cada 3300 años.

4El calendario gregoriano se adoptó de forma inmediata en 1582 en páıses de fuerte
influencia católica como España, Portugal, Italia, Francia, Paises Bajos y Bélgica. Por
ejemplo en el caso de España se pasó del jueves 4 de octubre juliano al viernes 15 de
octubre gregoriano.
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a lo largo de buena parte de la historia. De particular interés es
el desarrollo de varios métodos para determinar la longitud, pero
los más relevantes son el “Método Lunar” y el uso de “Relojes
Naúticos” o “Cronómetros Marinos” 5.

Un gran número de buques hab́ıan cáıdo en desgracia por la falta
en la precisión de la posición. Las mejoras en la determinación de
la longitud supońıa, por lo tanto, una mayor certeza de la posición
de los barcos. Pero hasta que se desarrolló y se confirmó el método
de medición de la longitud a través de los cronómetros marinos,
hubo un tiempo en el que coexistieron ambos métodos, por lo que
se debe tener cautela al leer los registros de longitud en los diarios
de navegación y saber qué método era el registrado para estimar
su posición (Cook, 1985).

En 1767, los marineros del mundo entero empezaron a utilizar
las nuevas tablas de Maskelyne, reverendo inglés que trabajo para
mejorar el método de las tablas lunares mediante la publicación
de numerosos almanaques lunares, calculó todas las distancias en-
tre el Sol y la Luna y viceversa desde el meridiano de Greenwich
(Sobel, 2006). Estos almanaques naúticos además de mejorar el
método de la distancia lunar hicieron del meridiano de Greenwich
el punto de referencia universal.

Al leer un diario, es esencial saber qué meridiano está siendo uti-
lizado, aśı como el método utilizado para la determinación de la
longitud. Esto no es trivial pero se sabe por ejemplo que general-
mente los diarios previos a 1830 contendrán datos menos precisos
al no haberse empezado aún a usar el cronómetro oficialmente en
la Royal Navy.

2.3.3. Problemas en las observaciones meteo-
rológicas

Consideraciones sobre la dirección del viento

Las medidas de dirección del viento registradas en los diarios de

5Ambos métodos se ampĺıan en el apéndice A.4.
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navegación son las que presentan menos problemas de extracción
e interpretación (Wheeler, 2005b). Debido a ésto, las series más
extensas y homogéneas que se pueden obtener de los diarios son
las derivadas de las medidas de dirección del viento.

Estas observaciones se haćıan usando una brújula y con respecto
al norte magnético, pero para ser de valor cient́ıfico era necesario
tener en cuenta la “declinación magnética”, es decir, la diferen-
cia en grados de un arco entre el norte magnético indicado por la
brújula y el norte geográfico.

La brújula de los barcos ingleses estaba sin corregir y la decli-
nación magnética formó parte de la ecuación matemática usada
para calcular la deriva (o margen de error), importante en la de-
terminación de la posición de los barcos y en el cálculo del error
de la medida de dirección del viento. Algunos navegantes de otros
páıses, por ejemplo los holandeses, hab́ıan corregido sus brújulas
para esta variación. En los diarios ingleses, la declinación no se
registraba por lo general a no ser que superara 10o, aproximada-
mente un punto de la brújula, indicando la escala de resolución en
las matemáticas requeridas para la navegación segura.

Consideraciones sobre la fuerza del viento

La fuerza del viento fue estimada como se hace hoy en dia, en re-
ferencia al estado del mar. Hoy en d́ıa, los observadores tienen una
gúıa en forma de art́ıculos tales como el “UK Met Office’s State of
Sea Booklet” (Meteorological Office, 1983), pero los oficiales de la
Royal Navy de los siglos XVII y XVIII utilizaron su propio crite-
rio, basado en años de experiencia en el mar. Por lo tanto, la fuerza
del viento es el registro más problemático, en términos de homo-
geneización. Dichos términos exigen una cuidadosa re-expresión
a las modernas expresiones equivalentes a la fuerza de Beaufort
antes de que puedan ser de valor climatológico.

Actualmente existen diccionarios para la conversión de los térmi-
nos de fuerza del viento hasta 1750 (diccionario CLIWOC (Garćıa-
Herrera et al., 2005c)). Sin embargo, en el caso de la Royal Navy,
hubo una gradual evolución del vocabulario náutico en relación a
los términos y significados (Wheeler y Wilkinson, 2005) por lo que
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este cambio en el lenguaje y en el uso de ciertos términos generan
incertidumbre si dicho diccionario se usa para periodos anteriores
a 1750.

Meteoros

El inglés que se usaba para describir el estado del tiempo carećıa
de términos complejos, por lo que los descriptores y meteoros que
aparecen en los registros de los diarios de navegación, como “drizz-
le, fog showers of rain”, conservan prácticamente, el mismo signi-
ficado en la actualidad.

Sin embargo, la problemática asociada a este tipo de observacio-
nes es que se registraban meteoros, como lluvia, niebla y nieve, de
forma ocasional. La localización del meteoro vaŕıa de observación
en observación. Por lo tanto, hay que ser cauteloso con el estu-
dio de este tipo de registros que, sin embargo, son perfectamente
válidos para el estudio de eventos extremos o estudios de eventos
particulares.





Caṕıtulo 3

Westerly Index (WI)

“del cor de l’una de le luci nove
si mosse voce, che l’ago a la stella

parer mi fece in volgermi al suo dove1”.
Canto XII del Paraiso. Divina Comedia. Dante Alighieri

3.1. Introducción

3.1.1. El cinturón de vientos del oeste

Los vientos del oeste de latitudes medias (Westerlies, en su termi-
noloǵıa inglesa), son vientos que se originan en los flancos orien-
tados a los polos de las células anticiclónicas subtropicales (figura
3.1). Son vientos mucho más variables que los vientos alisios, tanto
en dirección como en intensidad, puesto que, en estas regiones, la
trayectoria del movimiento del aire se ve afectada con frecuencia
por núcleos de bajas presiones que se desplazan por efecto de la
circulación atmosférica media.

En la Tierra, el cinturón de vientos del oeste de latitudes medias
conduce los sistemas de bajas presiones extratropicales que deter-
minan los patrones de temperatura y precipitación y por tanto
influye enormemente en la variabilidad del clima. A lo largo del
año, los vientos del oeste vaŕıan en intensidad. Durante el invierno
(figura 3.2), aumentan su fuerza debido al mayor contraste de tem-
peratura ecuador-polo. Durante el verano, (figura 3.3) se debilitan

1del Corazón de una de aquellas luces se alzó una voz, que como aguja al polo me hizo
volverme al sitio en que se hallaba

43
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Figura 3.1: Velocidad m/s de los vientos zonales medios para cada latitud y para una elevación de hasta
20km. En latitudes bajas destaca el débil flujo medio del Este a todos los niveles, dominado por las células
de Hadley, y el fuerte flujo superior del oeste en las latitudes medias, localizado en las corrientes en chorro
troposféricas. Fuente: Barry y Chorley (1984).

pero su presencia sigue siendo clara.

Junto con los alisios, los vientos del oeste fueron importantes para
las rutas de navegación a vela puesto que los “Westerlies” contri-
buyen al desarrollo de las fuertes corrientes oceánicas que tienen
lugar en ambos hemisferios, de las cuales las embarcaciones se han
estado aprovechando durante siglos para una efectiva navegación.
Cristobal Colón ya conoćıa la existencia de los vientos del oeste
de latitudes medias por lo que los evitó en sus viajes de ida hacia
el “Nuevo Mundo”, beneficiándose de los alisios entre las latitudes
25o y 30o para que lo impulsaran hacia el oeste.

3.1.2. Índices climáticos

La variabilidad temporal de los patrones que definen la circula-
ción general atmosférica se evalúa normalmente mediante ı́ndices
climáticos. Estos ı́ndices se construyen de manera que mediante
una única serie se represente un modo de variabilidad climática
de escala global. Cada ı́ndice climático está basado en un núme-
ro limitado de variables y describe sólo ciertos aspectos del clima.
Muchos ı́ndices se construyen a partir de variables atmosféricos co-
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a) Atlántico Norte

b) Hemisferio Norte

Figura 3.2: Mapa de Presión a nivel del mar con velocidad (m/s) y dirección de viento promedio para
el invierno del año 2012. En la figura a), se puede observar como gran parte del Atlántico Norte se
caracteriza por la presencia de vientos del oeste durante el invierno aśı como también se puede comprobar
la presencia del dipolo de presión que afecta al atlántico norte. La figura b) es igual que la figura a) pero
a escala hemisférica. Datos reanálisis NCEP/NCAR.
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a) Atlántico Norte

b) Hemisferio Norte

Figura 3.3: Mapa de Presión a nivel del mar con velocidad (m/s) y dirección de viento promedio para el
verano del año 2012. En la figura a), se observa una menor intensidad de los vientos del Oeste debido al
debilitamiento del dipolo de presión en el atlántico norte durante el verano. La figura b) es igual que la
figura a) pero a escala hemisférica. Datos reanálisis NCEP/NCAR.
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mo presión del aire, temperatura, precipitación o radiación solar,
pero también se utilizan variables no atmosféricas como la tem-
peratura de la superfice del mar o la cubierta de hielo, por ejemplo.

De particular importancia para el desarrollo de esta tesis es el
patrón conocido como “Oscilación del Atlántico Norte” que con-
siste en la variación acoplada de dos centros de presión que forman
una estructura bipolar. Estos dos centros semipermanentes se en-
cuentran localizados en el entorno de Azores (altas presiones) e
Islandia (bajas presiones) (Jones et al., 1997b). El ı́ndice que lo
cuantifica se denomina habitualmente “́ındice NAO” y se define
de tal forma que cuando se intensifica la alta subtropical y la baja
polar simultáneamente (uno de los dos modos t́ıpicos de la NAO),
el ı́ndice NAO sea positivo. En esta fase, el aumento en el gradiente
latitudinal de presión se relaciona con un incremento en el número
e intensidad de las tormentas invernales que cruzan el Atlántico,
cuando dichos centros de acción se atenúan simultáneamente (fase
negativa de la NAO), el reducido gradiente de presión implica una
disminución de la frecuencia e intensidad de los ciclones extratro-
picales desplazándose éstos hacia el sur (Gallego, 2001; Gaetani,
2011)

El patrón medido por el ı́ndice NAO ha demostrado ser tan de-
terminante para el clima de Europa que se han desarrollado nu-
merosas reconstrucciones y extensiones (Rogers, 1984; Jones et
al., 1999; Küttel et al., 2010; Trouet et al., 2009; Vinther et al.,
2003; Hurrell y Deser, 2009; Luterbacher et al., 2001; Cook et al.,
2002; Folland et al., 2009; Glueck y Stockton, 2001) que se han
utilizado para estudiar la variabilidad a largo plazo del clima del
Atlántico Norte (Huth et al., 2008a; Philipp et al., 2007). La ma-
yor parte de ellas se han realizado en base a datos proxy aunque en
las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo muy importante por
añadir datos instrumentales a estas reconstrucciones. En este sen-
tido, el mayor avance de los últimos años ha sido presentado por
Cornes (2010), que generó un ı́ndice relacionado con NAO usando
series instrumentales basadas en observaciones de presión diarias
de Londres y Paris al que denominó “Paris-London Index”. Este
nuevo estudio ha ampliado considerablemente la extensión tem-
poral de las series de presión de estas ciudades, llegando hasta
1692 en la reconstrucción más antigua. La calidad de los datos
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mejora los trabajos predecesores de este mismo ı́ndice (Slonosky
et al., 2000, 2001; Jones y Moberg, 2003). Desgraciadamente, Pa-
ris y Londres se encuentran demasiado próximas para constituir
una medida adecuada del patrón NAO. T́ıpicamente es necesario
utilizar dos estaciones de presión representativas del entorno de
las Azores (o al menos en el sur de Europa Continental) e Islandia.

Los esfuerzos para conseguir un ı́ndice en el Atlántico Norte ins-
trumental tienen un ĺımite claro: la escasez de series continuas
fiables de presión o temperatura antes del siglo XIX. Este he-
cho obliga a buscar otra alternativa instrumental. En este sentido,
la fuerza, persistencia y la dirección del viento son componen-
tes esenciales de la circulación atmosférica (Namias, 1950; Lamb,
1995). Afortunadamente, las observaciones de dirección de viento
han sido registradas en Europa mucho antes que las observacio-
nes barométricas y estos datos pueden ser usados para dar más
información sobre la variabilidad climática en el Atlántico Norte.
Varios estudios han analizado la variabilidad interanual y decadal
de la afluencia de vientos del oeste a través de Europa Occidental
usando observaciones históricas de viento. Brooks y Hunt en 1933
reunieron observaciones diarias registradas en varias fuentes para
generar una serie de dirección de viento para las Islas Británi-
cas empezando en el siglo XIV. Lamb en 1967 analizó una serie
de datos diaria de observaciones de dirección de viento de Lon-
dres empezando en 1670. Jönsson y Halmquist en 1995 usaron las
observaciones de dirección del viento sobre el periodo 1740-1992
registrado en Lund al sur de Suecia y para demostrar que en di-
cha región ocurrió una variación del flujo durante los 1860s del
oeste al este (llamado “Continental low zonality period”). En los
últimos años, los registros de dirección de viento han demostrado
complementar a otros datos instrumentales en la generación de re-
construcciones de presión (Gallego et al., 2005; Küttel et al., 2010).

El hecho de que el viento sea una magnitud que se ha venido re-
gistrando desde hace siglos, particularmente en el entorno de la
navegación marina, señala a las antiguas observaciones contenidas
en los diarios de navegación como candidatas ideales para la ge-
neración de ı́ndices climáticos en el Atlántico.
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3.2. El Canal de la Mancha

Poco más de 33 km separan Calais (Francia) de los blancos acan-
tilados de Dover (UK) motivo por el cual la Armada británica
siempre teńıa defendido el Canal de la Mancha 2 (figura 3.4) an-
te posibles ataques. El Canal de la Mancha ha sido escenario de
muchas batallas navales y uno de los obstáculos que impidió la in-
vasión de las islas Británicas tanto por Napoleón como por Hitler
3.
Su localización lo ha convertido, por tanto, en una región estratégi-
camente importante a efectos navales. Cuenta con una intensa ac-
tividad maŕıtima desde hace siglos. En consecuencia, hay un gran
número de diarios de navegación en esta región que se conservan
en la actualidad.

El Canal de la Mancha es, además, una zona clave para caracte-
rizar la variabilidad de los vientos del oeste en el Atlántico Norte
proporcionando, potencialmente, una medida directa de la circu-
lación atmosférica en latitudes medias.

Figura 3.4: Área de estudio: El Canal de la Mancha. El recuadro sombreado marca los ĺımites que se
han considerado para esta tesis.

2El nombre es debido a su forma de “manga” y a una mala traducción del francés,
manga=manche

3Hitler atacó por aire en la llamada “Batalla de Inglaterra” fracasando en su intento
(Williamson, 1959)
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3.3. Índice de Vientos del Oeste “WI”

Recientemente Wheeler et al. (2010) extrajeron series diarias de
fuerza y dirección de viento en el Canal de la Mancha a partir de
los registros en los diarios de navegación de la Armada Británica
entre 1685 y 1750. Con estas series generaron ı́ndices basados en
los patrones de circulación del aire sobre la frecuencia de vientos
procedentes de los cuadrantes Norte, Este, Sur y Oeste.

Dicho trabajo sirvió de inspiración para esta tesis. La zona de es-
tudio utilizada en Wheeler et al. (2010) demostró ser una zona
clave para el estudio de los vientos del oeste en el Atlántico Nor-
te y, tal como se ha visto en la sección anterior y en el caṕıtulo
2, es una zona de la que se dispone de un número suficiente de
diarios de navegación como para encontrar datos de viento a es-
cala diaria. Por lo tanto utilizando la serie de dirección de vientos
de Wheeler et al. (2010) (desde 1685 hasta 1750) y teniendo en
cuenta que desde 1850 hasta la actualidad ya existen bases de da-
tos de diarios de navegación como ICOADS (Worley et al., 2005),
sólo seŕıa necesario extraer directamente de los archivos el perio-
do intermedio 1750-1850 para poder obtener una serie de dirección
de viento continua desde finales del siglo XVII hasta nuestros d́ıas.

Conservando la definición de Wheeler et al. (2010) el ı́ndice de
vientos del oeste, que se denominará en lo sucesivo “WI” por sus
siglas en inglés, se define como: “La proporción de d́ıas al mes, en
relación con el número total de d́ıas con observaciones, con vien-
tos dominantes procedentes del oeste”, entendiendo como viento
procedente del oeste aquel que se encuentre dentro del cuarto cua-
drante en la rosa de los vientos, es decir, el viento que sopla entre
225o y 315o grados.

El ı́ndice WI es pues, por definición, un ı́ndice climático de re-
solución mensual, basado sólo en observaciones de dirección de
viento. Al no usar proxies se reducen las incertidumbres asociadas
a ellos, además, al estar basado en una variable libre de subjeti-
vidad 4proporciona una información ineqúıvoca de la circulación

4No se usan registros de los diarios sobre la fuerza del viento, porque quedan fuera de la
definición del WI. Tampoco es necesario conocer la posición del barco con gran precisión,
ya que la región de estudio no requiere un conocimiento preciso de la longitud.
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atmosférica en el área del Canal de la Mancha. (Barriopedro, 2007)

Para la generación de la serie WI entre 1685 y 2008, se han ensam-
blado 3 series de la misma naturaleza para los periodos: (1)1685-
1750, (2)1751-1850, (3)1851-2008. Las dos primeras han sido ex-
tráıdas directamente de los diarios de navegación de TNA (por el
procedimiento descrito en el caṕıtulo 2) y la última ha sido ex-
tráıda de las bases de datos de ICOADS.

A continuación se detallan las caracteŕısticas de cada una de las
tres partes que forman el ı́ndice WI:

3.3.1. Periodo 1680-1750

Para la generación del ı́ndice WI, la serie más antigua utilizada
es la serie de vientos del oeste que digitalizaron Wheeler et al.
(2010). Esta serie se obtuvo extrayendo datos diarios de dirección
del viento en el Canal de la Mancha, a partir de las que se gene-
raron ı́ndices basados en la frecuencia de vientos procedentes de
los cuadrantes Norte, Este, Sur y Oeste. Para el presente trabajo,
sólo se utilizaron las frecuencias correspondientes a los vientos del
oeste.

Tanto el método de extracción, como la fuente de datos (TNA) de
este periodo son los mismos que se describen en la sección 3.3.2.
Wheeler et al. (2010) alcanzaron una resolución temporal de 1
observación al d́ıa, siempre que fue posible.

3.3.2. Periodo 1751-1850

Los datos correspondientes a este periodo se digitalizaron y ana-
lizaron espećıficamente para el presente trabajo por lo que es en
esta sección donde se detalla el procedimiento completo. Nótese
que este proceso es aplicable también al periodo 1685-1750 (sec-
ción 3.3.1.). Para el cálculo de WI, se han digitalizado y extráıdo
los registros de dirección de viento de los diarios de navegación
de la Royal Navy, en el Canal de la Mancha, de las colecciones
existentes en TNA.
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Los barcos ingleses haćıan viajes regulares a través del Atlántico,
del Mediterráneo, viajes a la India, etc. Por tanto, un requisito
necesario es conocer los nombres de los barcos que se encontraban
durante este periodo en “El Canal de la Mancha”.

Como se mencionó en el caṕıtulo 2, las listas de las flotas contie-
nen registros mensuales recogidos en la Oficina del Almirantazgo
que detallan ”La distribución en la actualidad de los buques de Su
Majestad en el mar”. En estas listas mensuales se organizan los
buques geográficamente, como se puede apreciar en la figura 3.5
donde a modo de ejemplo, aparecen los buques que se encontraban
en el Canal de la Mancha y en el Mediterráneo en mayo de 1689.

Aśı se puede saber, por ejemplo, que el HMS Cambridge navegaba
por el Canal de la Mancha el mes de mayo de 1689 comandado por
John Clements. Para encontrar las observaciones de la dirección
del viento anotadas por el capitán Clements es necesario buscar el
diario de navegación en la colección “Captain’s log” de TNA del
HMS Cambridge para el mes de mayo de 1689.

Las flotas a veces eran numerosas y frecuentemente se encuentran
en torno a 20 barcos al mes, a veces hasta 100, en una misma
región en función de la situación del momento, por ejemplo una
batalla, o de la zona, por ejemplo el Canal de la Mancha (al ser la
principal zona de defensa del páıs siempre contaba con una flota
numerosa). Esto seŕıa una ventaja por la numerosa cantidad de
datos diarios de los que se podŕıa disponer, sin embargo, debido
al numeroso material disponible en TNA, digitalizar toda la infor-
mación de los diarios de navegación de cada uno de los barcos de la
flota seŕıa una tarea costosa que conllevaŕıa años de investigación
o decenas de investigadores. Por este motivo se han establecido
ciertos criterios a la hora de realizar la extracción de datos y di-
gitalización:

• Selección de uno o dos barcos de la flota.

• Se ha dado prioridad los barcos de la flota que se encuentren
en mar abierto. Sólo cuando estos barcos no puedan ser loca-
lizados en mar abierto, se seleccionan los que se encuentran
cercanos a la costa como Portsmouth, Spithead, Plymouth.
Con este criterio se pretende tener una información de la di-
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Figura 3.5: Ejemplo de lista ADM 8 de mayo de 1689 donde aparece la información relativa a los barcos
que se encontraban en el Canal de la Mancha y en el Mediterráneo.
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rección del viento lejos de la influencia de la tierra siempre
que sea posible.

• Se digitalizan sólo los diarios de navegación de los capitanes.

• Se seleccionó únicamente la observación al mediod́ıa (“at noon”)
cuando haya más de una (se entiende que cuando hay sólo
una observación registrada en el diario es la correspondiente
al mediod́ıa).

Una observación de viento consiste, por tanto, en la dirección del
viento en cualquier punto dentro del Canal de la Mancha (figura
3.4) registrada a mediod́ıa local en los diarios de navegación de los
capitanes de la Royal Navy. Para efectuar la digitalización de esta
observación diaria una vez hecha la selección de uno o dos barcos
por flota para todo el periodo, se debe consultar el glosario de las
listas ADM 51 correspondientes a los diarios de navegación de los
capitanes de la Royal Navy.

La decisión de utilizar los diarios de los capitanes se fundamenta
en su excelente formación. Éstos eran unas de las personas mejores
formadas de la época, empezaban su carrera en la armada, gene-
ralmente, a la edad de 11 años lo que les proporcionaba una gran
experiencia tanto en navegación como en la observación del tiempo
atmosférico cuando alcanzaban el cargo de capitán. Además, para
llegar a dicho cargo necesitaban estar bien formados en diversas
materias.

Todas las observaciones de dirección de viento para la serie 1751-
1850 proceden de los registros de un total de 35 barcos (figuras
3.6, 3.7).
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Figura 3.6: Listado de Barcos (I) cuyos diarios de navegación han sido necesarios para la extracción de
la serie 1750-1850 del ı́ndice WI (series ADM 51 y ADM 8 de TNA).

Figura 3.7: Listado de Barcos (II) de la Royal Navy cuyos diarios de navegación han sido necesarios para
la extracción de la serie 1750-1850 del ı́ndice WI (series ADM 51 y ADM 8 de TNA).
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Para la digitalización de estas observaciones se consultaron un to-
tal de 235 documentos, de los cuales 131 pertenecen a la serie
ADM 8 y 104 documentos a la serie ADM 51. Destaca la canti-
dad relativamente escasa de documentos que han sido necesarios
consultar en TNA para poder cubrir el periodo completo con una
observación al d́ıa en comparación con la cantidad total de diarios
de navegación disponibles en TNA, lo que indica el gran potencial
de este archivo (Luterbacher et al., 2012).

3.3.3. Periodo 1851-2008

La sección más reciente del ı́ndice WI, 1851-2008, se ha calcu-
lado a partir de los datos contenidos en ICOADS (International
Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set) en su versión 2.1.
(Worley et al, 2005). Esta base de datos dispone de observaciones
meteorológicas en el océano tomadas en barcos distribuidos por
todo el mundo, (Woodruff et al., 2005). Cuenta con aproximada-
mente 185 millones de registros marinos, de los que 125 millones
proceden de barcos.
Los datos más antiguos de ICOADS son los pertenecientes a la
colección US Maury (1830-1860) llamada aśı porque fue quién re-
comendó, durante el congreso de Bruselas de 1853, realizar regis-
tros de las observaciones meteorológicas a bordo de los barcos.
Los datos que actualmente siguen incorporándose a ICOADS pro-
ceden tanto de barcos como satélite y datos de boyas (Reynolds
et al., 2002; Rayner et al., 2003). Las observaciones contenidas en
esta base de datos son sometidas a un estricto control de calidad
y poseen un formato uniforme, dando como resultado una de las
bases de datos con más observacioens sobre el océano, de la época
instrumental. La versión 2.1 incorpora un gran número de obser-
vaciones a partir del 1850 (antes de ese periodo sólo hay algunas
observaciones esporádicas) y hasta la actualidad, como se puede
observar en la figura 3.8, proporcionando para el Canal de la Man-
cha, durante el periodo 1851-2008, un total de 3.393.077 registros
con una cobertura óptima desde el último cuarto del siglo XIX.
Tan sólo hay problemas de cobertura al inicio del periodo (1850)
y alrededor de las dos guerras mundiales.
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Figura 3.8: Cobertura de datos para la versión 2.1 de ICOADS, (Woodruff et al., 2005). Las barras
blancas indican la cantidad de registros anuales en la base de datos de ICOADS en su anterior versión.
Las barras de colores muestran las diferentes colecciones (como se muestra en la leyenda de la figura) que
se han añadido a dicha base de datos. Se puede apreciar una importante ampliación de registros en la
versión 2.1 de ICOADS con respecto a la anterior.

3.3.4. Integración de datos

Al igual que el WI se define como el porcentaje de d́ıas al mes con
viento procedente del oeste, también es necesario definir un “d́ıa
de viento del oeste”. Cuando sólo hay disponible una observación
al d́ıa (la situación t́ıpica entre 1685 y 1850), un d́ıa con viento del
oeste se define, simplemente, a partir de esta única observación.
Cuando se dispone de más de una observación de viento por d́ıa
(lo que ocurre frecuentemente a partir de 1851, cuando entran en
juego los datos de ICOADS), se debe especificar un criterio claro
para decidir el porcentaje “p” de ellos que deben indicar viento
del oeste para definir dicho d́ıa como “d́ıa de viento del oeste”. Se
diseñó un procedimiento para determinar el “p” de manera que se
optimizara la homogeneidad de la serie para el peŕıodo anterior
a 1850, con una sola observación por d́ıa, y el resto de la serie,
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con varios registros por d́ıa. Para determinar el valor óptimo de
p se calcularon 1000 simulaciones (por el método de montecarlo
5) aleatorias de WI para el periodo 1851-2008 (este es el periodo
ICOADS donde hay más de una observación al d́ıa) calculadas uti-
lizando un sólo registro al d́ıa, que fue elegido al azar entre todos
los registros disponibles del Canal de la Mancha para cada d́ıa.
Estas series degradadas fueron correlacionadas con la serie com-
pleta de WI calculada usando todas las observaciones disponibles.
El coeficiente de correlación promedio entre las series degradadas
y la serie WI completa se muestra en la Figura 3.9.

Figura 3.9: Correlación promedio entre la serie WI completa y las 1000 series degradadas a una obser-
vación diaria como una función del % de observación del viento en el interior del canal Inglés Mostrando
vientos del oeste. El sombreado gris muestra el rango total de valores de correlación para las 1000 simu-
laciones

5La simulación de Monte Carlo es una técnica que utiliza números aleatorios o pseu-
doaleatorios con el fin de encontrar una solución a un problema (Rubinstein, 1981). El
algoritmo consiste en un proceso donde se genera un evento al azar, este proceso se repi-
te un número de veces, arbitrariamente grande, para más tarde promediar los resultados
(Sobol, 1974; Robert y Casella, 2004).
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Se observa que la correlación aumenta monotónicamente alcan-
zando un máximo para p= 42 % y, a continuación, disminuye de
forma constante. Esto indica que si se define un d́ıa de viento del
oeste como aquel en el que al menos un porcentaje del 42 % de las
observaciones indican viento del Oeste, obtenemos la serie maś pa-
recida a la obtenida usando un único dato al d́ıa. Aśı, al conectar
las series de WI anteriores a 1851 (calculadas forzosamente con
un dato al d́ıa) con las posteriores (usando los múltiples datos de
ICOADS) se espera maximizar homogeneidad temporal.

Por lo tanto, en este trabajo, un d́ıa se clasifica como “Dı́a con
viento del Oeste en el Canal de la Mancha” si tiene más del 42 %
del número total de observaciones con viento procedente del oeste
(Barriopedro et al., 2013). Se debe notar que esta definición es
general, pues sigue siendo válida cuando hay una única observa-
ción al d́ıa. La figura 3.9 muestra que la señal climática de WI es
muy similar cuando hay disponible un sólo registro por d́ıa que
cuando hay varios, puesto que la correlación promedio entre las
series degradadas y la serie WI completa es del orden de 0,9.
Para evitar problemas con el número de datos perdidos en algu-
nos años. WI se calculó solamente para aquellos meses que tienen
al menos 10 d́ıas con al menos una observación, de lo contrario el
dato de ese mes se ha definido como dato perdido. El número total
de meses sin datos de WI es de 112. La mayoŕıa de ellos duran-
te la Segunda Guerra Mundial 1940-1945:(faltan 45 meses), pero
también en los peŕıodos 1851-1854 (faltan 26 meses) y 1859-1870
(faltan 14 meses).
Como se observa en la figura 3.10 hasta 1850 WI está esencial-
mente constituido con un sólo registro por d́ıa. De 1851 a 1900,
y debido a la extensa base de datos de ICOADS, se pueden te-
ner disponibles hasta 20 observaciones al d́ıa. A partir de 1900, el
número de observaciones individuales aumenta, alcanzando valo-
res que pueden ser superiores a 100 registros por d́ıa.

Finalmente, la figura 3.11 muestra la serie completa original (a
resolución mensual) del Índice de Vientos del Oeste ó Westerly
Index (WI) que será estudiada con detalle en los caṕıtulos 4 y 5.
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Figura 3.10: Corbetura de datos del ı́ndice WI. Se puede observar una clara diferencia entre los datos
de los diarios de TNA donde sólo hay un dato al d́ıa y los de la base de datos de ICOADS donde hasta
1900 hay hasta 20 datos diarios, alcanzando luego hasta 100 datos diarios hasta el final de la serie.

Figura 3.11: Índice de Vientos del Oeste “Westerly Index (WI)”. La ĺınea gris indica el valor mensual
original ( %) y la ĺınea negra los valores anuales de WI.



Caṕıtulo 4

Análisis del Índice WI

“Nunca peguéis con lacre las hojas secas de los árboles para
fatigar al viento. Porque el viento no se fatiga, sino que se

enfada, y se lleva las hojas secas y las verdes”.
Antonio Machado Poeta en el Exilio

Antes de afrontar cualquier análisis de tipo climático, es importan-
te recordar que el ı́ndice WI se ha construido usando dos fuentes
de datos distintas para extraer la dirección del viento: Por una
parte los datos obtenidos mediante la abstracción directa de las
páginas de los diarios de navegación y por otra, la base de da-
tos de ICOADS (como se ha visto en el caṕıtulo 3). Por lo tanto,
con el objetivo de identificar posibles heterogeneidades temporales
en la serie, es necesario buscar las discontinuidades de origen no
climático que pueda haber.

Con este fin, se ha realizado un análisis basado en el test de Chow
(Chow, 1960) para localizar los cambios estructurales en la media
de WI. El test de Chow se basa en la realización de regresiones
lineales móviles sobre porciones de una serie temporal, tratando
de localizar cambios significativos en los coeficientes de regresión
(Zeileis et al., 2003). En el caso de que se encuentren “saltos”
significativos en una serie, se habla de “posible cambio estructu-
ral”. Esta prueba es por tanto idónea para localizar cambios en
una serie construida secuencialmente a partir de fuentes de da-
tos independientes. En el caso del ı́ndice WI, sólo se identificó un
punto potencial de discontinuidad en octubre de 1762, pero aún
aśı su magnitud es bastante pequeña (un salto en el WI medio de
menos de 2 %, equivalente a 0,62 d́ıas de viento del oeste en un

61
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mes). Además, este salto no coincide con ningún periodo de cam-
bios en las fuentes de datos o saltos en el número de observaciones.

Adicionalmente, para evaluar los posibles cambios en la varianza
de WI, se realizó un análisis de varianza mediante wavelets (Per-
cival, 2008), que permite la descomposición de la serie temporal
de WI en varias subseries, desde la alta frecuencia (variabilidad
intermensual) a la baja frecuencia (variabilidad interdecadal). Los
resultados muestran que incluso la variabilidad de alta frecuencia
presenta amplitudes por debajo del 15 % en torno a la media, sien-
do además muy estable en el tiempo. Por tanto se puede afirmar
que la serie WI no presenta cambios bruscos en la varianza en
ninguna escala temporal.

Estos resultados, indican que la presencia de distintas fuentes de
datos, aśı como los cambios en la disponibilidad temporal y co-
bertura espacial de las observaciones de viento no tiene efectos
estad́ısticamente significativos en la serie de WI.

4.1. Variabilidad climática del ı́ndice

WI

4.1.1. Variabilidad intraanual

El promedio anual del ı́ndice WI indica que en el Canal de la
Mancha, los vientos del oeste ocurren un 37,6 % (tabla 4.1) de los
d́ıas (±17,3 %). Curiosamente, los valores estacionales muestran
un ciclo que se caracteriza por un máximo en verano (JJA), al-
canzando en julio el 47,7 %, y otro en invierno (DJF) que alcanza
el punto más alto en diciembre (39,3 %). Los mı́nimos ocurren en
las estaciones equinocciales, siendo en mayo (29,9 %) el mı́nimo
de primavera, y en octubre (35,9 %) el mı́nimo de otoño. La figu-
ra 4.1 muestra los valores estacionales del ı́ndice WI para todo el
periodo de estudio.

La desviación estándar de los promedios mensuales de WI se man-
tiene prácticamente constante a través del año, con valores que
normalmente están por debajo de la mitad de los valores medios,
lo que indica que el ciclo estacional no es aleatorio, sino un reflejo
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

x 36.9 36.7 33.4 30.5 29.9 38.9 47.7 47.2 39.0 35.9 36.3 39.3 37.6
σ 19.2 19.9 17.5 15.1 15.5 16.4 17.9 16.9 17.2 17.4 15.9 18.2 17.3

Tabla 4.1: Valores medios y desviación t́ıpica mensual de WI (1685-2008)

de la variabilidad de los vientos medios en función de la posición
del Anticiclón de las Azores.

Durante el verano, dicho anticiclón es muy intenso y está despla-
zado hacia el norte de su posición media anual, lo que favorece que
los vientos en el Canal de la Mancha tengan una fuerte componen-
te oeste (debe recordarse que en el ı́ndice WI no hay información
expĺıcita de velocidad del viento, por lo que solo debe tenerse en
cuenta la direccionalidad en este análisis).

Por el contrario, durante el invierno el anticiclón se desplaza hacia
latitudes tropicales, permitiendo el paso más frecuente de centros
de bajas presiones por el Canal de la Mancha y por tanto mayor
variabilidad en la dirección del viento, razón por la cual el por-
centaje de d́ıas de invierno con viento del oeste es sensiblemente
menor que durante el verano.

4.1.2. Variabilidad interanual

La Figura 4.2 muestra la media móvil y la desviación estándar
de WI para diferentes anchos de ventana. En esta figura, el eje
horizontal representa el centro del periodo sobre el que se calcula
la media móvil (izquierda), o la desviación estándar (derecha), y
el eje vertical el ancho de la ventana correspondiente.

No se observan cambios repentinos evidentes en la media de la
serie. Su variabilidad se ha mantenido prácticamente constante,
salvo en periodos aislados como al comienzo del siglo XVIII y la
segunda mitad del siglo XX, que muestran valores de la desviación
estándar móvil algo mayores que la media. Sin embargo, śı que
aparecen cambios progresivos (tendencias) que han persistido du-
rante varios años o incluso décadas consecutivas. Este hecho se
evidencia, especialmente en la variabilidad de la media para ven-
tanas pequeñas en el comienzo de la serie (1685-1775) y también
durante la primera mitad del siglo XX. Para ventanas grandes,
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Figura 4.1: Gráficas estacionales de WI donde se muestra el porcentaje de d́ıas con viento del Oeste al
mes (eje y) para el periodo de estudio 1685-2008 (eje x). La ĺınea negra indica la media movil centrada a
10 años.

la evolución de la media móvil muestra que los vientos del oeste
sufrieron:

• Una disminución desde el inicio de la serie a la década de
1830,

• Un aumento progresivo desde 1830 hasta la década de 1930,

• Desde aproximadamente 1930, el ı́ndice WI disminuyó ligera-
mente hasta 1960, permaneciendo después relativamente es-
table.

Estas variaciones de largo periodo en la media se confirman con
el análisis de tendencias móviles, que muestra la figura 4.3. Para
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Figura 4.2: Medias móviles (izquierda) y desviación estándar (derecha) para diferentes tamaños de
ventanas (eje vertical). El eje horizontal indical el centro de la ventana móvil.

ventanas de más de 50 años se ve claramente una disminución im-
portante en WI desde 1650 hasta la mitad del siglo XIX aśı como
un aumento desde 1830 a 1930. Para pequeñas escalas tempora-
les, con anchos de ventana entre 10 y 25 años, la alternancia de
tendencias de signo opuesto refleja fluctuaciones periódicas relati-
vamente regulares en los promedios anuales de WI que se hacen
más fuertes desde 1685 hasta el comienzo del siglo XX, alcanzan-
do valores absolutos de hasta ±40 % por siglo. Estas fluctuaciones
sugieren la existencia de un ciclo más o menos periódico, que sólo
se hace evidente en ciertas partes de la serie. Para determinar su
significatividad, se realizó un análisis espectral tipo wavelet para
la serie anual de WI (Figura 4.4). Esta metodoloǵıa confirma la
existencia de oscilaciones significativas con periodos de alrededor
de 10 y de 25-50 años respectivamente, aunque sólo son estad́ısti-
camente significativas en la primera mitad de la serie.
En resumen, al principio de la serie la tendencia es decreciente

hasta antes de 1830 y la serie posee en ese periodo algo más de
variabilidad. Entre 1800 y 1900 disminuye ligeramente la variabi-
lidad y se encuentra un ligero punto de inflexión en la tendencia
que pasa a ser creciente hasta 1930 aproximadamente, a partir de
entonces la serie de WI muestra poca variabilidad.
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Figura 4.3: Tendencias del ı́ndice WI calculadas sobre ventanas móviles. El eje vertical indica el ancho
de la ventana sobre la que se calcula la tendencia. El eje horizontal indica el centro de la ventana. El
sombreado indica las tendencias significativas (p<0.05).

Figura 4.4: Análisis wavelets de la serie WI
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4.2. Impactos en el Clima del Atlánti-

co

Como cualquier ı́ndice, el ı́ndice WI obtiene su valor de su relación
con variables climáticas como temperatura o precipitación. Desde
su misma concepción como medida de los vientos del oeste en el
Canal de la Mancha, se esperaba que WI estuviera ı́ntimamente
relacionado con la temperatura y la precipitación en varias regio-
nes del Atlántico Norte, en particular la costa oeste de Europa.
En esta sección se exploran los detalles de dicha relación aśı como
sus implicaciones dinámicas.

Para estudiar la relación del ı́ndice WI con el clima del Atlántico
Norte se ha usado la serie mensual de precipitación del Global Pre-
cipitation Climatology Centre (GPCC) proporcionadas por el Ser-
vicio Meteorológico Alemán (DWD) (Rudolf y Schneider, 2005).
Esta serie de precipitación se ha utilizado por ser, actualmente, la
de mayor resolución espacial (malla de 0.5ox0.5o) y por estar basa-
da en observaciones (evitando los problemas que suelen presentar
las mallas de precipitación basadas en reanálasis). Las series de
temperatura mensual a nivel de superficie es la publicada por el
Climatic Research Unit (CRU) de la Universidad de East Anglia
(Reino Unido). En este último caso se ha utilizado la versión TS3
(Harris et al., 2012) que proporciona datos observados de tempe-
ratura próxima al nivel de superficie distribuidos en una rejilla
de 0.5ox0.5o. Ambas bases de datos han demostrado ser excelen-
tes para la representación del clima europeo en el siglo XX. En
particular este estudio se ha realizado para el periodo común de
disponibilidad de datos (1901-2008).

Adicionalmente, se ha utilizado la base de datos del 20th Century
Reanalysis (en adelante 20CR) publicadas por el National Center
for Atmospheric Research (NCAR). Esta base de datos posee una
resolución menor que las anteriores (malla de 2ox2o) pero permite
evaluar las anomaĺıas climáticas en diferentes niveles de presión
para un amplio rango de campos climáticos. En particular se han
utilizado las series diarias de altura geopotencial, temperatura,
humedad y campos de viento zonal y meridional para generar las
siguientes variables:
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• Flujo horizontal de humedad integrado (Trenberth y Guille-
mot, 1995) entre 1000-500 hPa:

1

g
·
∫ 1000hPa

500hPa
q~v∇p (4.1)

• Convergencia de humedad entre 1000 y 500 hPa:

1

g
·
∫ 1000hPa

500hPa
∇ · (q~v)∇p (4.2)

• Advección de temperatura:

−v · ∇T (4.3)

• Como medida de la trayectoria de los ciclones extratropicales
se ha utilizado la desviación estándar de la altura geopotencial
de 500 hPa reteniendo las oscilaciones entre 2 y 5 d́ıas.

Para evaluar la relación de WI con temperatura y precipitación,
se han generado mapas compuestos (composites) para fases positi-
vas y negativas de WI, definidas como aquellos casos en que el WI
estacional normalizado es superior a 0,75 desviaciones estándar
para la fase positiva, e inferior a -0.75 para la fase negativa. Se
comprobó que esta definición proporciona un número equilibrado
y suficiente de casos en cada composite.

Para facilitar la comparación entre fases, todas las variables repre-
sentadas fueron normalizadas escalando el valor medio con la ráız
cuadrada del tamaño de la muestra y dividiendo por su desviación
estándar. Las variables aśı representadas son adimensionales pero
la perdida de las dimensiones se compensa por proporcionar una
señal más robusta que los composites tradicionales, amortiguan-
do significativamente el efecto de los, valores extremos (outliers)
(Brown y Hall, 1999). La significatividad de las diferencias en-
tre composites se evaluó mediante un test de Montecarlo de 1000
pruebas donde se seleccionaban, aleatoriamente del periodo dispo-
nible, dos subconjuntos con un número de casos iguales al número
de fases positiva y negativa de WI.

En la figura 4.5 se han representado, a escala estacional y para
el periodo 1901-2008, las diferencias entre las anomaĺıas de diver-
sas variables atmosféricas durante las fases positiva y negativa de
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WI, tal y como se han definido anteriormente. En esta figura la
normalización se refiere en todos los casos al producto del valor
promedio por la ráız cuadrada del tamaño de la muestra dividido
por la correspondiente desviación estándar y en consecuencia, to-
das las magnitudes representadas son adimensionales. Esta figura
resume una gran cantidad de información, por lo que a continua-
ción se detalla su contenido.
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Figura 4.5: Composites de anomaĺıas de WI de temperatura y precipitación durante el periodo 1901-2008.
Ver texto para más detalles.
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• Los paneles de la izquierda muestran las siguientes variables
relacionadas con la temperatura:

1 Las regiones sombreadas en color indican la anomaĺıa de
la temperatura normalizada a nivel del suelo. Los tonos
rojos (azules) indican anomaĺıas positivas (negativas) de
temperatura durante una fase de WI positiva (negativa).
Sólo se han sombreado las regiones con diferencias de tem-
peratura significativas entre fases al nivel p<0.05.

2 Los contornos muestran la anomaĺıa del geopotencial nor-
malizado de 500 hPa. Los contornos sólidos indican ano-
maĺıas positivas y los discontinuos negativas. Las diferen-
cias entre fases estad́ısticamente significativas (p<0.05) se
indican con trazos más gruesos.

3 Las flechas representan las anomaĺıas normalizadas del
viento real en 500 hPa (La escala se indica en la parte
inferior derecha de cada gráfico).

4 Las regiones rayadas indican la existencia de una advec-
ción de temperatura significativamente diferente en cada
fase de WI. Las regiones rayadas con un ángulo de +45o

ó -45o (“/” ó “\”) indican advección de temperatura po-
sitiva o negativa respectivamente.

• Los paneles de la derecha muestran las siguientes variables
relacionadas con la precipitación:

1 Las regiones sombreadas en color indican la anomaĺıa en
precipitación. Los tonos azules (rojos) indican anomaĺıas
positivas (negativas) de precipitación durante una fase de
WI positiva (negativa). Sólo se han sombreado las regiones
con diferencias de precipitación significativas entre fases
al nivel p<0.05. No se han considerado las regiones con
una precipitación media anual inferior a 10 mm.

2 Los contornos muestran la varianza del geopotencial de
500 hPa filtrado en los periodos de 2-5 d́ıas (“stormtrack”).
Los contornos sólidos indican anomaĺıas positivas y los
discontinuos negativas. Las diferencias entre fases estad́ısti-
camente significativas (p<0.05) se indican con trazos más
gruesos.

3 Las flechas indican el transporte horizontal de humedad
normalizado integrado entre 1000 y 500 hPa (La escala se
indica en la parte inferior derecha de cada gráfico).
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4 Las regiones rayadas indican la existencia de una conver-
gencia de humedad significativamente diferente en cada
fase de WI. Las regiones rayadas con un ángulo de +45o

ó -45o (“/” ó “\” ) indican convergencia o divergencia,
respectivamente, de humedad.

• En todos los casos, en la figura 4.5 las flechas sólo se han
representado sobre el océano mientras que las regiones rayadas
sólo sobre tierra. Los números indicados en la esquina inferior
izquierda de cada figura representan el número de casos con
WI positivo (negativo) empleados en cada “composite”.

Los resultados (curvas de nivel de la figura 4.5) muestran que
las anomaĺıas en la serie de WI están asociados con un patrón
dipolar en el campo de presión, con una presión más baja de lo
normal sobre el Atlántico Norte-oriental y anomaĺıas positivas de
presión en las zonas subtropicales durante las fases positivas de
WI (aumento en la frecuencia de vientos del oeste) y un patrón de
circulación opuesta durante las fases negativa de WI (reducción de
la frecuencia de vientos del oeste) 1. Esta señal dipolar se observa a
lo largo de todo el año, sin embargo es evidente un ciclo estacional.
Durante el invierno, la anomaĺıa del dipolo de presión se extiende
a través de la mayor parte del Océano Atlántico de una manera
muy similar a la del conocido patrón de NAO (figura 4.6), mientras
que la circulación anómala de tipo anticiclónico asociada a las fases
negativas de WI en verano aparece al norte del Reino Unido, de
una manera muy similar a la del patrón Summer NAO (SNAO)
descrito por Folland et al. (2009) (Figura 4.7). Esto sugiere que
el ı́ndice WI comparte algunas de las caracteŕısticas básicas del
patrón NAO tanto en invierno como en verano, siendo capaz, con
una única definición del ı́ndice de captar los complejos cambios
estacionales en el dipolo de presión del Atlántico Norte (Portis et
al., 2001). Debe no obstante señalarse, que el norte del centro de
acción de la SNAO (emplazado en el sur de Groenlandia), está sólo
parcialmente presente en el correspondiente patrón WI de verano.

Las anomaĺıas de presión de las fases de WI están asociadas a
cambios en el viento y por tanto a la advección de temperatura.
La figura 4.5 (izquierda) muestra que para una fase positiva de

1En el Anexo B se muestran mapas estacionales donde se puede observar con más
detalle la relación de cada una de las fases de WI, a escala estacional, con la temperatura
y la precipitación
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Figura 4.6: Correlaciones de invierno (DEF) entre NAO (basada en Ponta Delgada y Reykjavik) y la
temperatura en superficie y precipitación para dos periodos de estudio 1901-1950 y 1951-2000. Los datos
de temperatura proceden de Jones et al. (1999) y los de precipitación de Hulme y Jones (1994). Jones y
Moberg (2003)
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Figura 4.7: Fases positiva (izquierda) y negativa (derecha) de la “Summer NAO” de Folland et al. (2009)
para valores altos de verano (Julio y Agosto). Presión media a nivel del mar (contornos) y anomaĺıa de
presión respecto a la climatoloǵıa (colores)

WI, la mayor frecuencia de vientos del oeste es responsable de
un incremento de advección de aire caliente durante el invierno,
produciendo anomaĺıas cálidas sobre una banda que se extiende
desde el norte del Mediterráneo hasta el norte de Rusia. Se obser-
va un gran región de anomaĺıas negativas de temperatura sobre
Groenlandia, resultante de la advección de aire fŕıo desde latitudes
polares. En verano, la menor intensidad de los vientos en latitu-
des medias y altas reduce la extensión espacial de las anomaĺıas de
temperatura asociadas a WI. Las altas frecuencias de vientos del
oeste en verano aparecen claramente asociadas con una mayor ad-
vección fŕıa sobre el noroeste de Europa. La primavera y el otoño
muestran anomaĺıas de temperatura del mismo sentido que las ob-
servadas en invierno, aunque estas son más reducidas en extensión.

La figura 4.5 (derecha) muestra los cambios en variables relaciona-
das con la precipitación durante fases opuestas de WI. En general,
existe una estructura tripolar para las anomaĺıas de precipitación
durante todo el año. En fases positivas de WI, el aumento de pre-
cipitación se extiende desde el noroeste de Europa hasta el norte
de Rusia y a gran parte de la peńınsula Escandinava mientras que
se observan anomaĺıas negativas de precipitación tanto en el Me-
diterráneo norte como en el sureste de Groenlandia. Los patrones
de flujo de humedad muestran como las anomaĺıas en la precipi-
tación se relacionan claramente con cambios pronunciados en el
transporte y convergencia de la humedad atmosférica relaciona-
dos con el cambio en el régimen de viento aśı como con cambios
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en el nivel de la actividad sinóptica.

Para valores altos de WI se evidencia un aumento de la actividad
sinóptica sobre la parte oriental del Atlántico Norte y el Norte de
Europa. Para valores bajos de WI se refleja un debilitamiento de
la actividad sinóptica sobre la parte oriental del Atlántico Norte y
el Norte de Europa. Si bien los patrones representados en la figura
4.5 son similares a los de la NAO2 (Trigo et al., 2002; Osborn,
2006), no son idénticos, observándose diferencias notables entre
los impactos asociados con ambos ı́ndices que se estudiarán con
más detalle en el Caṕıtulo 5.

4.3. WI como medida de la circulación

atmosférica

En las secciones anteriores se ha comprobado como el ı́ndice WI
tiene un gran impacto en temperatura y precipitación en grandes
áreas de Europa. Sin embargo, antes de intentar otros análisis es
conveniente realizar un estudio detallado de los mecanismos por
los que la dirección del viento influye en estas variables, aśı como
estudiar las diferencias y similitudes entre un ı́ndice puramente
direccional como WI y otros ı́ndices relacionados que śı incluyen
la fuerza del viento, como es el caso de los ı́ndices que cuantifican
la Oscilación del Atlántico Norte.

Tal como se ha comprobado en la sección 4.1, la evolución de WI a
lo largo del año responde a los cambios estacionales en posición de
la baja de Islandia y el Anticiclón de las Azores. Aśı, en invierno,
la orientación del dipolo de presión Islandia-Azores se inclina a
lo largo del eje noroeste-sureste causando vientos con una com-
ponente dominante suroeste, lo que explica el decrecimiento en la
frecuencia de vientos del oeste encontrada en la tabla 4.1. En el
caso del verano, el Anticiclón de las Azores se desplaza al noroes-
te y la baja de Islandia se debilita, induciendo un flujo más zonal

2En el Anexo B se muestran mapas estacionales donde se puede observar con más detalle
la relación de cada una de las fases de NAO, a escala estacional, con la temperatura y la
precipitación
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sobre el noroeste de Europa.

Como ya se ha comentado, este ciclo anual de WI refleja su de-
pendencia exclusiva de la dirección del viento. En principio, este
comportamiento estacional podŕıa ser un inconveniente al compa-
rar sus impactos con los de ı́ndices de vientos del oeste en latitudes
medias que śı incluyen la fuerza del viento, y por tanto tienden a
ser máximos en invierno, cuando el gradiente de presión es mayor.
Por ello, resulta imprescindible analizar detalladamente la relación
entre WI y el flujo zonal. Para cumplir este objetivo se ha optado
por comparar un ı́ndice análogo a WI con el flujo de vientos en
la misma localización geográfica utilizando un conjunto de datos
homogéneo. Se ha utilizado tanto el viento real (una medida del
flujo de viento), como el viento geostrófico (una medida directa
del campo de presión).

Los datos de reanálisis 20CR (Compo et al., 2011) cubren el pe-
riodo 1871-2008 con resolución diaria y permiten derivar las si-
guientes series (todas promediadas para la región del Canal de la
Mancha):

• Componentes zonal y meridional del viento real (u y v res-
pectivamente).

• Componentes zonal y meridional del viento geostrófico (ug y
vg).

• Índice WI basado en las componentes zonal y meridional del
viento real utilizando datos de reanálisis (WI20CR).

• Índice WI basado en las componentes zonal y meridional del
viento geostrófico utilizando datos de reanálisis (WI20CRg)

En todos los casos, las series de reanálisis se promediaron en el
área definida del Canal de la Mancha antes de hacer los cálcu-
los. Por lo que mientras que la serie original de WI se basa en
observaciones puntuales, todas las de reanálisis están construidas
mediante promedios espaciales. Se trata aśı de comprobar la cohe-
rencia espacial de los datos del viento individuales a partir de los
que se han definido en WI. La comparación de WI se hizo a varios
niveles de altura, comprobándose que la mejor correlación corres-
ponde con las observaciones de viento de reanálisis en el nivel de
superficie, por lo que los resultados que se muestran corresponden
a este nivel.
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La figura 4.8 a) muestra los ciclos estacionales medios de las com-
ponentes u y v del viento real, de WI20CR y WI20CRg. Se ha inclui-
do también la porción de WI para el periodo común 1871-2008.
En el panel inferior se indica la correlación de WI con WI20CR.

Es evidente que los ciclos estacionales de WI calculado a partir de
ICOADS y el de WI20CR calculado a partir de reanálisis son casi
idénticos. Las diferencias máximas entre los valores climáticos de
WI y WI20CR (ĺınea negra y gris de la figura 4.8 respectivamen-
te) son tan sólo del 5 % (aproximadamente 1-2 d́ıas en un mes)
y su correlación temporal para el periodo 1871-2008 es muy alta
a través de todo el año. Debe señalarse que esta comparación no
permite comprobar completamente la precisión del ı́ndice WI, ya
que el reanálisis del siglo XX a partir del cual se calcula WI20CR

contiene (entre otras muchas fuentes) datos de presión de ICOADS
y por lo tanto estos conjuntos de datos no son del todo indepen-
dientes. Sin embargo, la buena concordancia entre WI yWI20CR

sugiere que los factores locales en las medidas de la dirección de
viento tomadas en los nav́ıos son prácticamente despreciables y
demuestra que existe una fuerte coherencia espacial en las fluc-
tuaciones de la dirección del viento sobre el Canal de la Mancha.
Los resultados indican que el ı́ndice WI puede ser considerado una
medida robusta de la dirección del viento real próximo a la super-
ficie sobre el área promediada del Canal de la Mancha.

En cuanto a la relación de WI con el dipolo de presión atlánti-
co, es importante recordar que WI está basado en observaciones
del viento real que, como tal, tiene una componente ageostrófica
que se no se tiene en cuenta en los ı́ndices basados en diferencias
de presión (por ejemplo el ı́ndice clásico de NAO de Jones et al.
(1997b). Para evaluar la relevancia de esta caracteŕıstica de WI se
ha construido una versión geostrófica del WI basada en las obser-
vaciones de reanálisis (WI20CRg). La figura 4.8 a) (ĺınea gris clara)
muestra que WI20CRg es más zonal que el WI20CR (se observa una
frecuencia más alta de d́ıas con vientos del oeste), particularmente
durante los meses de invierno. Los gráficos de la evolución esta-
cional de u y v en la figura 4.8 a) (ĺıneas a trazos) demuestran que
esta diferencia puede ser atribuida a la menor componente zonal
del viento real en relación al geostrófico, en concordancia con el
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bien conocido flujo subgeostrófico caracteŕıstico de los sistemas de
bajas presiones que recurrentemente afectan al Canal de la Man-
cha, particularmente durante el invierno (Barry y Chorley, 1999).
Adicionalmente, el efecto de la fuerza de fricción puede aumentar
las diferencias entre la aproximación geostrófica y no geostrófica
de WI (Slonosky y Yiou, 2002). Por lo tanto, estos resultados in-
dican que no se debe esperar una correspondencia perfecta entre
el WI e ı́ndices de circulación que proporcionan medidas muy re-
lacionadas con el viento zonal geostrófico como NAO.

Los contornos en la figura 4.8 b) muestran la diferencias entre las
series normalizadas de WI20CR y ug en función de las anomaĺıas de
las componentes u y v del viento real respecto de la climatoloǵıa
del Canal de la Mancha. El sombreado indica el valor de WI20CR.
Si WI20CR fuera una medida “perfecta” del viento zonal geostrófi-
co ug, la diferencia de las series normalizadas (WI20CR− ug) seŕıa
nula. Como se observa en la figura 4.8 b), para valores del viento
real próximos a la climatoloǵıa, WI20CR da una buena medida del
viento zonal (diferencia WI20CR − ug próxima a cero). Sin em-
bargo, cuando el viento real se aleja de su media (por ejemplo en
situaciones altamente perturbadas) WI20CR puede llegar a diferir
bastante de ug. Esto es particularmente evidente para anomaĺıas
positivas del viento meridional que se correspondeŕıan con flujos
anómalos del suroeste t́ıpicos durante la entrada de un sistema de
bajas presiones en el Canal de la Mancha.

Los contornos de la figura 4.8 c) muestran el error cuadrático me-
dio (RMSE) correspondiente a cada caso y confirman que la pre-
sencia de componentes del viento real meridional por encima de la
media causan diferencias apreciables entre WI20CR y ug, diferen-
cias que pueden exceder una desviación estándar. En esta gráfica,
se aprecia además una segunda región de discrepancia para com-
ponentes de viento meridional anómalamente bajas y anomaĺıas
de viento zonal elevadas (vientos con una componente anómala
noroeste). Estas situaciones estaŕıan relacionadas con la presencia
de una dorsal sobre el Atlántico con su rama descendente cerca de
la posición del Canal de la Mancha.

Los análisis de esta sección se resumen en que, como era de espe-
rar, la construcción de WI implica que pueden existir diferencias
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Figura 4.8: Comparación de WI con diferentes ı́ndices basados en las componentes zonales y meridionales
del viento en 20CR. a) Ciclo estacional de WI (ĺınea negra gruesa),WI20CR (ĺınea gris oscuro gruesa) y
WI20CRg (ĺınea gris clara gruesa) para el periodo 1871-2008 (en %). Las ĺıneas discontinuas indican el
ciclo estacional del viento zonal (gris oscuro) y meridional (gris claro) en m/s. El grosor de cada ĺınea es
proporcional a la desviación estándar interanual del mes correspondiente. En el panel inferior se muestran
las correlaciones mensuales entre WI y WI20CR para cada mes. b) Diferencias entre la serie mensual
normalizada de WI20CR y la media regional del viento geostrófico zonal (ug) sobre el Canal de la Mancha
en función de la anomaĺıa del viento zonal (u) y meridional (v) respecto de sus medias climáticas. Las
diferencias positivas (negativas) se indican con ĺıneas continuas (discontinuas). El sombreado muestra la
media normalizada del WI20CR para cada par u-v desde valores bajos (gris claro) a altos (gris oscuro) con
intervalo de 0.1. La ĺınea punteada indica valores de cero en WI20CR; c) igual que b) pero para el RMSE.
Las ĺıneas continuas (discont́ınuas) indican valores por debajo (encima) de su media representadas cada
0.1 desviaciones estándar. El tono de gris depende del número de meses del periodo de 1871-2008 en cada
par u-v, yendo de gris claro (menor no de meses) a gris oscuro (mayor número de meses).
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importantes entre dicho ı́ndice y las medidas directas del viento
zonal. Estas posibles discrepancias se basan en las diferencias fun-
damentales entre los conceptos de la fuerza del viento -medidas
por el viento zonal- y la persistencia de la dirección del viento,
que es lo que en esencia determina a WI. Sin embargo, se ha en-
contrado que estas diferencias aparecen en situaciones anómalas
del flujo de viento no excesivamente frecuentes.

No conviene terminar esta sección sin señalar que podŕıan darse
discrepancias ente WI e ı́ndices de circulación zonales debido a que
WI proporciona una medida de condiciones mensuales dominan-
tes, mientras que los ı́ndices zonales se basan en la media mensual
del viento. Adicionalmente, los ı́ndices zonales proporcionan una
medida del viento zonal geostrófico sobre áreas más amplias que
el Canal de la Mancha.

4.4. WI en el contexto de la historia

del clima en Europa

Como se estableció en la sección 4.2, el ı́ndice WI tiene una relación
profunda con la temperatura y la precipitación de grandes áreas
en Europa. Por su extenso registro temporal, resulta interesante
comparar el registro de WI con algunos eventos excepcionales ca-
racteŕısticos de la historia del clima Europeo.

La figura 4.9 muestra la serie temporal de las medias estacionales
normalizadas de WI (con referencia a 1685-2008) con un suavi-
zado, superpuesto de 11 años (áreas sombreadas). Se muestran
también las anomaĺıas cumulativas para identificar mejor perio-
dos predominantes de anomaĺıas positivas o negativas.

El principio de la serie de WI coincide con el mı́nimo de Maunder
tard́ıo (LMM, 1685-1715), un periodo fŕıo sobre grandes áreas de
Europa, particularmente durante invierno y primavera (Wanner
et al., 1995; Luterbacher et al., 2001a, 2004; Xoplaki et al., 2005).
WI muestra valores predominantemente negativos pero no parti-
cularmente bajos en este periodo, evidenciando que el LMM no se
caracterizó por una frecuencia de vientos del oeste persistentemen-
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Figura 4.9: Series estacionales estandarizadas de WI para 1685-2008 (ĺınea fina). La ĺınea gruesa re-
presenta media móvil de 11 años, con un sombreado en gris oscuro/claro para destacar los periodos por
encima/debajo de la media 1685-2008. Las ĺıneas horizontales indican desviaciones estándar de ±1.5 re-
lativas al periodo 1685-2008. Se muestra también la anomaĺıa acumulativa (ĺınea negra más gruesa). Las
barras verticales grises indican los periodos sin datos para calcular WI (donde falta al menos uno de los
tres meses que componen la estación).
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te baja en el Canal de la Mancha (Wheeler et al., 2009). Esto es
compatible con la idea de que el LMM se debió fundamentalmente
a condiciones anticiclónicas recurrentes en invierno sobre Europa
oriental (Luterbacher et al., 2001b; Jacobeit et al., 2003; Pauling
et al., 2006) que no tendŕıan mucho impacto sobre la circulación
atmosférica en el Canal de la Mancha.

Los valores no filtrados de WI muestran que el final del siglo XVII
estuvo caracterizado por grandes variaciones en el flujo zonal so-
bre Europa. Por ejemplo, se sabe que el invierno de 1696-97 y
el verano de 1698 estuvieron asociados con condiciones extrema-
damente fŕıas incluyendo pérdidas de cosechas y hambrunas en
Inglaterra y Escandinavia, mientras que el de 1698-1699 fue un
invierno cálido (Slonosky et al 2001). Esto concuerda perfecta-
mente con el valor de las anomaĺıas estacionales normalizadas de
WI:

WI DJF(1698)=-0.98; WI JJA(1698)=0.85; WI DJF(1699)=1.46.

Tras el LMM, el ı́ndice WI muestra valores positivos, sobre to-
do a partir de la mitad del siglo XVIII, lo que es consistente con
el incremento de la precipitación señalado por Luterbacher et al.
(2001b); Jacobeit et al. (2003); Pauling et al. (2006), y que se cree
fue debido a condiciones atmosféricas relacionadas con una fase
de NAO predominantemente positiva. La segunda mitad del siglo
XVIII cuenta con más frecuencia de fases negativas de WI. En este
sentido, Luterbacher et al. (2002) también encontraron evidencias
de una alta frecuencia de fases negativas de NAO de invierno du-
rante la segunda mitad del siglo XVIII y (Slonosky et al., 2000)
ya hab́ıa descrito un debilitamiento del flujo zonal medio anual
durante las décadas de 1780 y 1790.

Es interesante notar que WI parece consecuente también con even-
tos individuales. Uno de los inviernos más fŕıos registrados en la
serie de temperatura del centro Inglaterra (CET) (Manley, 1974b)
ocurrió durante el periodo 1783-1784. Este episodio ha sido atri-
buido a una combinación de fases negativas de NAO y un evento
de El Niño (D’Arrigo et al., 2011), en lugar de la erupción del
volcán “Laki” en Islandia, como se créıa hasta ahora. El fuer-
te valor negativo del WI normalizado para ese invierno (-1.10)
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aporta consistencia a la hipótesis de que la anomaĺıa de tempe-
ratura ese invierno estuvo relacionada con la variabilidad interna
del sistema climático, en lugar de con cambios en el forzamiento
radiativo. Durante el siglo XVIII, y con la excepción del verano,
las fases negativas predominantes de WI están en concordancia
con una disminución generalizada de las temperaturas en Europa
Central (Dobrovolný et al., 2010). Es interesante notar que duran-
te todo el siglo XVIII, WI muestra mucha variabilidad, seguida de
fluctuaciones más débiles a partir del siglo XIX. Respecto a esta
tendencia, algunos estudios basados en el análisis de boletines me-
teorológicos históricos (Kington, 1980a) o ı́ndices construidos con
series instrumentales especialmente largas (Slonosky et al., 2000)
también encuentran que la variabilidad de la circulación atmosféri-
ca pudo ser mayor durante los años previos al inicio del siglo XIX
que a partir de esa fecha.

El siglo XIX comienza con un periodo de bajas frecuencias de
viento del oeste, particularmente pronunciado entre 1800 y 1830,
en concordancia con un periodo caracterizado por la presencia de
situaciones de bloqueo sobre el Atlántico Norte persistentes descri-
ta por Moses et al. (1987a). Durante esta primera mitad del siglo
XIX, WI también es coherente con episodios conocidos particular-
mente extremos, como el gélido invierno de 1837-1838 (WI=-1.84)
o el extremadamente cálido de 1833-1834 (WI=2.18).

Los años en torno a 1850 han sido relacionados con un periodo
de cambios profundos en la circulación atmosférica en el Atlántico
Norte (Manley, 1974b; Jacobeit et al., 2001; Slonosky et al., 2000;
Beck et al., 2007a; Küttel et al., 2010) caracterizado por un cambio
de fase predominante en el ı́ndice NAO de invierno de negativo a
positivo (positivo a negativo durante el verano). Este cambio en la
circulación parece relacionado con un periodo de transición desde
la pequeña edad de hielo (LIA) (Mann, 2002a) hacia el clima ac-
tual más cálido. El ı́ndice WI de invierno muestra la consecuente
tendencia a valores positivos, particularmente durante la segunda
mitad del siglo XIX.

A partir del primer tercio del siglo XX, en todas las estaciones
menos el otoño, se evidencia un incremento en la frecuencia de
vientos del oeste seguido por un descenso de WI hasta las décadas
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entre 1950s y 1970s, apareciendo algunos de los valores más bajos
del siglo XX y una moderada recuperación a partir de entonces.
Esta evolución prácticamente es un calco de lo que se ha encontra-
do para ı́ndices NAO en este periodo (Visbeck et al., 2001) y otros
ı́ndices zonales (Slonosky et al., 2000; Jacobeit et al., 2001; Cornes
et al., 2012c). Algunos autores (Visbeck et al., 2001) han relacio-
nado el cambio climático asociado al incremento de temperaturas
durante las dos últimas décadas del siglo XX a una predominan-
cia de fases positivas de NAO en invierno. Sin embargo, el WI de
invierno no muestra una tendencia clara hacia valores positivos
persistentes en este periodo, indicando que las últimas décadas no
fueron tan anómalas en la frecuencia de vientos del Oeste sobre el
Canal de la Mancha (aunque śı, probablemente en la intensidad
del flujo, algo en lo que WI no es especialmente sensible).

Para terminar, es interesante destacar que WI muestra peŕıodos
frecuentes de valores positivos en verano durante la mayor parte
del siglo XX, seguido de un breve cambio hacia fases negativas en
torno a 1965, también recogido en otros ı́ndices de circulación para
esta estación (Jacobeit et al., 2001; Casty et al., 2007; Cornes et
al., 2012c) con un retorno a fases positivas en la primera década
del siglo XXI. Sin embargo, WI no muestra valores especialmen-
te anómalos a partir de 1970, lo que contradice el resultado de
Folland et al. (2009), quién apuntó que los valores positivos de
la SNAO durante 1970-1995 podŕıan no tener precedentes en los
últimos 3 siglos. Sin embargo, si se toma el WI de verano como un
indicador fiable de SNAO en este periodo, este resultado indicaŕıa
que en realidad śı ha habido precedentes de este comportamiento
(por ejemplo el periodo 1685-1730). No obstante debe tenerse en
cuenta que el ı́ndice WI sólo capta las fluctuaciones asociadas al
lóbulo sur del patrón que se utiliza para definir la SNAO.



Caṕıtulo 5

Relación del ı́ndice WI con
otros Índices

...la primavera miente y el verano cruza como un tachón por los
cuadernos, la noche se hará tarde, tan temprano, que enfermarán de

otoño los inviernos...
J. Sabina

Debido a su definición como la frecuencia media mensual de vien-
tos del oeste en el Canal de la Mancha, el ı́ndice WI debe estar
necesariamente relacionado con aquellos ı́ndices que, de una u otra
forma, cuantifican la circulación del viento del oeste en el Atlántico
Norte. En los caṕıtulos anteriores se han ido adelantando algunos
resultados al respecto. Sin embargo, el presente trabajo quedaŕıa
incompleto sin un caṕıtulo dedicado a la comparación detallada
de la serie de WI con varios de estos ı́ndices, en particular con
aquellos definidos para cuantificar la NAO.

Al ser ı́ndices de distinta naturaleza, debe quedar claro que este
ejercicio de comparación no pretende evaluar la fiabilidad de un
ı́ndice u otro, ni tampoco “validar” la significatividad de WI como
indicador climático. Todos los ı́ndices aqúı incluidos, han demos-
trado ya su valor. Sin embargo, a lo largo del presente caṕıtulo
se espera mostrar que el ı́ndice WI puede aportar información
complementaria a la hora de estudiar y comprender mejor ciertos
aspectos de la variabilidad climática del Atlántico Norte en el pa-
sado.

Este caṕıtulo se centrará en comparar las diferencias entre:
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• Las series temporales del ı́ndice direccional (WI) y diferentes
indicadores climáticos de la fuerza de los vientos del Oeste.

• Los patrones espaciales de temperatura y precipitación aso-
ciados a WI y NAO

5.1. Diferencias conceptuales entre WI

y NAO

Conceptualmente, cualquier ı́ndice NAO no es directamente com-
parable con WI debido a las diferencias fundamentales entre los
conceptos de fuerza del viento (fundamento del ı́ndice NAO) y
persistencia de la dirección del viento (definición del ı́ndice WI).
Aśı, los ı́ndices basados en las diferencias de presiones meridionales
(NAO) miden el gradiente de presión a gran escala, estando ı́nti-
mamente relacionados con la componente geostrófica de la fuerza
del viento zonal pero ofrecen menos información sobre la compo-
nente meridional y la persistencia de la dirección del viento. Como
se comprobó en el Caṕıtulo 4, pueden surgir discrepancias entre
ambos ı́ndices, particularmente cuando la componente meridional
del viento se desv́ıe apreciablemente de la media climática. Adi-
cionalmente, NAO proporciona una medida del viento zonal sobre
áreas más extensas que el Canal de la Mancha.
Por consiguiente, y como ya se esbozó en el caṕıtulo 4, no es de
esperar una perfecta correspondencia entre el ı́ndice WI y otros
ı́ndices de circulación similares a NAO.

5.2. Comparación de las series tempo-

rales

Existen varias series NAO comparables con WI. Las que se han
elegido se muestran en la tabla 5.1. Estas series se han seleccio-
nado tanto por su longitud (comparable a la de WI) como por su
relación con la circulación del Atlántico Norte. A excepción del
Índice Paŕıs-Londres (Cornes et al., 2012c), todas corresponden
a cuantificaciones de la NAO, tanto en su versión “clásica” de
invierno como en las más recientes desarrolladas espećıficamente
para el verano (SNAO). Las columnas en la tabla 5.1 indican el
ı́ndice con su respectiva referencia, la resolución temporal de la
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serie y la definición del ı́ndice. En el caso de indicar localidades,
el ı́ndice está definido como la diferencia de las presiones norma-
lizadas entre ambas. En caso contrario, el ı́ndice ha sido creado a
partir de datos en forma de malla, indicándose la técnica utilizada
para su construcción.

Idealmente, la comparación con WI debeŕıa hacerse con ı́ndices
instrumentales, porque de lo contrario se incluiŕıa en la compa-
ración la incertidumbre debida al uso de proxies, frecuentemente
incuantificable. Sin embargo, dado que los ı́ndices NAO puramen-
te instrumentales no se remontan más allá de la primera mitad
del siglo XIX (a excepción de los ı́ndices de Jones et al. (1997b)
y Vinther et al. (2003) que llegan hasta final del siglo XVIII), se
han incluido también en este análisis ı́ndices derivados de datos
proxy. Éstos últimos están sujetos a incertidumbres (como ya se
describió en el caṕıtulo 1), lo que dificulta la interpretación de la
comparación con WI, especialmente si se detecta una baja corre-
lación. En particular, las incertidumbres inducidas por el número
limitado de predictores, su calidad y la posible falta de estabilidad
entre proxy e impacto climático se consideran fundamentales para
explicar la baja correlación entre diferentes reconstrucciones de
la NAO t́ıpica del periodo preinstrumental (Schmutz et al., 2000;
Cook et al., 2002; Luterbacher et al., 2002).

Aunque los ı́ndices basados en registros instrumentales no sufren
de este tipo de problemática, es importante mencionar que tam-
bién pueden tener incertidumbre, especialmente durante periodos
anteriores al siglo XX, cuando los procedimientos de medición no
estaban normalizados como en la actualidad. Algunas de las fuen-
tes de incertidumbres que pueden afectar a los ı́ndices construidos
con datos instrumentales históricos (especialmente a los anteriores
a 1850) podŕıan ser debidas, a cambios en el tipo de barómetro, en
el emplazamiento del mismo, aśı como a incertidumbres asociadas
al registro de la temperatura del barómetro (imprescindible para
su calibración), entre otras (Cornes et al., 2012b,a).

Una vez indicadas las precauciones que se han de tener en cuenta,
en las siguientes secciones se presentan las comparaciones entre las
series temporales de WI y las de los ı́ndices incluidos en la Tabla
5.1



Índice Periodo y Escala Definición Tipos de Datos

NAO Mensual Gibraltar-Islandia Presión
Jones et al.(1997) (1821-actualidad) Instrumental

NAO Mensual P. Ibérica-Islandia Presión
Vinther et al.(2003) (1821-1999) Instrumental Instrumental

Paŕıs-Londres Mensual Paŕıs-Londres Presión
Cornes et al.(2012) (1692-2007) Instrumental

SNAO Julio-Agosto 1a Componente European-North Atlantic
Folland et al.(2009) (1850-2009) Principal de SLP mean SLP dataset

(Ansell et al, 2006)

NAO Estacional de 1500 a 1658 1a Componente Presión y temperatura
Luterbacher et al.(2002) mensual de 1659 a 2001 Principal de SLP instrumental combinadas

con proxies documentales
(Exclusivamente instrumental

a partir de 1900)

NAO Estacional (DEF) Regresión Múltiple Datos dendroconológicos
Glueck y Stockton(2001) 1430-1984 y núcleos de hielo.

NAO Estacional (DEFM) 1a Componente Datos dendroconológicos Proxy
Cook et al.(2002) 1400-2001 principal de SLP y núcleos de hielo

Instrumental a partir de 1980

SNAO Estacional(JA) 1a Componente Datos dendroconológicos
Folland et al.(2009) (1706-1976) principal de SLP

Tabla 5.1: Índices usados para la comparación con el ı́ndice WI.
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En el caṕıtulo 4 se estudió la serie temporal de WI de manera inde-
pendiente. En los siguientes párrafos, se aborda un estudio similar
pero incluyendo el resto de ı́ndices complementarios aqúı indica-
dos. La comparación se hará en primer lugar para las series anuales
y posteriormente para cada una de las estaciones.

5.2.1. Anual

Los promedios anuales del ı́ndice WI muestran (figura 5.1) que a
escala anual, en general, predominaron los vientos del oeste desde
el principio de la serie hasta 1755, con valores máximos en 1720,
1730 y 1755. Dentro de este periodo se encuentran también valores
negativos extremos en 1760 (el valor de WI más bajo de la serie
anual), en 1716 y 1718. Entre 1770 y 1875 la serie anual muestra
valores predominantemente negativos, (incidentalmente, es el pe-
riodo con la mayoŕıa de datos perdidos). Estos valores negativos
también se observan en el ı́ndice Paris-Londres. Entre 1875 y el
final de la serie predominan los valores positivos en el ı́ndice WI,
observándose también para el ı́ndice NAO de Luterbacher.

En la figura 5.1, se evidencia la fuerte variabilidad de la circula-
ción atmosférica durante el siglo XVIII y las fluctuaciones relati-
vamente reducidas desde la segunda mitad del siglo XIX, que ya
se describieron en el análisis de la varianza de WI (figura 4.1).
Este tipo de comportamiento ya hab́ıa sido sugerido en investiga-
ciones previas. Estudios basados en informes meteorológicos, ej:
Kington (1980b), e ı́ndices zonales de series instrumentales largas,
ej: Slonosky et al. (2000); Cornes et al. (2012c) sugieren que la
variabilidad de la circulación atmosférica fue mayor antes de la
primera mitad del siglo XIX, siendo particularmente pronunciada
entre 1800 y 1830 persistiendo dicho carácter hasta el inicio de la
segunda mitad del siglo XIX. Se ha sugerido (Moses et al., 1987b)
que esta tendencia pudo además estar relacionada con una situa-
ción de bloqueo persistente en el Atlántico Norte.

5.2.2. Invierno

Se han utilizado dos definiciones de invierno: el habitual (figura
5.2) incluye los meses de diciembre a febrero (DEF) y el extendido
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Figura 5.1: Evolución temporal de WI y los ı́ndices incluidos en la tabla 5.1 para la media anual. No se
muestra el ı́ndice de Glueck (reconstruido para DEF), el de Cook (reconstruido para DEFM) ni la SNAO
de Folland (reconstruida para JA). La ĺınea negra muestra la media móvil con un filtro de 30 años.
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a marzo (DEFM) (figura 5.3).

Para el invierno convencional (Figura 5.2), y en general, la serie
de WI se comporta de forma muy similar al ı́ndice NAO de Lu-
terbacher y al ı́ndice Paris-Londres, sobre todo a partir de 1760.

Para periodos anteriores, en particular desde 1685 a 1715 hay mu-
cha variabilidad tanto en el ı́ndice WI como en los ı́ndices NAO
de Luterbacher, Glueck y Cook. Durante este periodo aparecen
algunos valores extremos, tanto positivos como negativos en va-
rios de los ı́ndices, aunque no coincidentes. En WI al principio de
la serie (en torno a 1690) aparece un mı́nimo, en 1697 aparece un
mı́nimo también en el ı́ndice Paris-Londres y otro en 1695 en el
ı́ndice NAO de Luterbacher, sin embargo también en 1695 apa-
rece, curiosamente, un máximo en la serie de reconstrucción de
Glueck.

Desde 1715 a 1750, y para DEF (figura 5.2) la serie WI tiene pre-
dominancia de valores positivos, al igual que ı́ndice de NAO de
Luterbacher pero con valores más débiles. También predominan
los valores positivos en el ı́ndice de Glueck en este intervalo de
tiempo, aunque cuenta con un periodo entre 1720-1725 de valo-
res negativos. Para el caso de DEFM (figura 5.3) ocurre lo mismo
que para DEF, donde esta vez son los ı́ndices NAO de Cook y de
Luterbacher los que muestran predominancia de valores positivos
como ocurre con WI. El máximo de la serie WI para ambos invier-
nos (DEF/DEFM) se alcanza en el principio de la serie, en 1730
y 1740. Estos años, aunque no son los valores máximos absolutos,
muestran valores fuertemente positivos del ı́ndice NAO de Luter-
bacher y Glueck, para este último el máximo de la serie se alcanza
un poco más tarde, en 1745.

Desde 1760 a 1820 tanto el ı́ndice WI como el Paris-Londres y el
ı́ndice NAO de Luterbacher tienen predominancia de valores ne-
gativos, lo contrario ocurre con el ı́ndice de Glueck. En el ı́ndice
Paris-Londres la década de 1760 muestra fuertes valores positi-
vos, con el valor más alto de la serie DEF durante el invierno de
1760-1761, este invierno coincide con un valor positivo muy alto
en el ı́ndice WI. El valor negativo más bajo de la serie DEF del
ı́ndice Paris-Londres se da durante el invierno de 1764-1765, WI
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también se muestra negativo durante ese invierno. Es muy intere-
sante notar que estos resultados contrastan con los resultados de
las reconstrucciones de Luterbacher y Cook caracterizados por va-
lores generalmente negativos durante todo el periodo. En el ı́ndice
Paris-Londres la década de 1780 indica predominancia de condi-
ciones débiles del oeste/este con el valor negativo más bajo de
toda la serie DEFM durante el invierno de 1784-1785 (figura 5.3).
En la representación de invierno, DEF este invierno no muestra
un valor tan bajo lo que sugiere que la media estacional durante
ese año se vió muy afectada por un marzo de 1785 particularmente
anómalo. En este sentido, los mapas de Kingston (1988) muestran
un anticiclón dominante sobre las Islas Británicas ese mes, además
el “London weather diary” indica vientos predominantes del este
en Londres durante ese mes (Manley, 1974a). También marzo de
1785 fue el más fŕıo en la serie CET (Lamb, 1995). Las reconstruc-
ciones de Luterbacher y Cook también presentan valores negativos
en toda la década de 1780, aunque el ı́ndice de Glueck muestra
valores negativos en la segunda mitad de la década de 1780.

En el periodo comprendido entre 1820 y 1845 el ı́ndice WI y el
ı́ndice Paris-Londres muestran valores generalmente bajos lo que
implica condiciones débiles de vientos del Oeste, con excepción de
un periodo centrado en 1830 en ambos casos, de hecho este máxi-
mo se hace evidente también en las gráficas de invierno del resto
de los ı́ndices.

En general, desde 1850 a 1900 se observa un periodo de fuerte va-
riabilidad en casi todos los ı́ndices. Algunos como el caso de Glueck
con tendencia negativa y otros como el de Luterbacher con ten-
dencia positiva. Desgraciadamente el WI no es particularmente
útil para discernir esta contradicción, ya que éste es un periodo
con gran frecuencia de datos perdidos.

La persistencia de valores positivos durante el periodo 1900-1930
es común a todos los ı́ndices, y para ambas definiciones de in-
vierno. Este periodo ha sido reconocido en varios estudios por
ser un periodo donde predominan los vientos de componente oes-
te (Esteban-Parra et al., 1998; Mather, 1954; Cornes, 2010). Sin
embargo, cabe resaltar que a pesar de ser un periodo donde en
general todos los ı́ndices muestran predominancia de vientos del
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oeste más intensos y/o frecuentes de lo habitual, fue interrumpido
durante el invierno de 1916-1917 por fuertes condiciones del este.
Tanto los ı́ndices WI y Paris-Londres como todos los ı́ndices NAO
muestran un mı́nimo acusado en dicho invierno.

Para las dos definiciones de invierno, se observa que los ı́ndices
representados muestran una disminución desde la década de 1940
hasta principios de 1970 con una posterior recuperación. Los ı́ndi-
ces WI, Paris-Londres y la NAO de Jones et al muestran una
variabilidad menos pronunciada en el periodo 1940-1980 pero coin-
cidiendo estos tres ı́ndices con un periodo de valores predominan-
temente positivos durante la década de 1990. Este periodo posi-
tivo coincide también con la reconstrucción de Luterbacher et al.
(2002) y con la NAO de Vinther et al. (2003).

5.2.3. Primavera

En primavera, es complicado hacer comparaciones de los ı́ndices
de vientos del oeste, ya que el dipolo NAO tiende a estar mucho
menos definido que durante el invierno. Sin embargo, consideramos
importante destacar que las diferencias entre las series de NAO y
las series WI y Paris-Londres se hacen especialmente evidentes
durante esta estación (figura 5.4). En particular, los ı́ndices NAO
muestran que el periodo 1890-1930 estuvo dominado por un fuerte
flujo del oeste en primavera, mientras que los ı́ndices WI y Paris-
Londres muestran condiciones casi neutras durante ese periodo.
En el siglo XX el periodo 1950-1970 estuvo dominado por un fuerte
flujo del oeste en el ı́ndice WI, pero esto es sólo evidente en el
ı́ndice Paris-Londres y en el ı́ndice NAO de Jones pero en menor
medida en la serie de Luterbacher.

5.2.4. Verano

Durante los meses de verano (figuras 5.5 y 5.6), el ı́ndice WI tie-
ne más relación con el ı́ndice Paris-Londres que con cualquiera
de los ı́ndices NAO instrumentales. Hay sin embargo, cierta si-
militud entre la reconstrucción de Luterbacher antes de 1900 y
los ı́ndices WI y Paris-Londres. Desde 1770 a 1825 hay una fa-
se positiva notable para el ı́ndice NAO de Luterbacher con un
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Figura 5.2: Como la figura 5.1 pero para invierno (DEF). La gráfica de la serie de Cook no ha sido
incluida en esta figura ya que fue reconstruida sólo para el invierno extendido a Marzo (DEFM).
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Figura 5.3: Como la figura 5.1 pero para el invierno extendido (DEFM). La gráfica de la serie de Glueck
no ha sido incluida ya que fue reconstruida sólo para el invierno convencional (DEF).
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Figura 5.4: Como la figura 5.1 pero para primavera (MAM). No se muestra el ı́ndice de Glueck (recons-
truido para DEF), el de Cook (reconstruido para DEFM) ni el de SNAO de Folland (reconstruido para
JA).
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Figura 5.5: Como la figura 5.1 pero para verano (JJA). La gráfica de la serie de Folland no ha sido
incluida en esta figura ya que fue reconstruida sólo para JA.
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Figura 5.6: Como la figura 5.1 pero para verano (JA).



5.2. COMPARACIÓN DE LAS SERIES TEMPORALES 99

máximo en 1800. El ı́ndice de Folland, espećıficamente diseñado
para el verano, muestra durante la mayor parte de dicho perio-
do valores negativos siendo 1780 y 1800 los mı́nimos absolutos de
la serie (debe recordarse que debido a su definición, el signo de
la SNAO de Folland es contrario a WI -y cualquier otra NAO-
para una misma configuración de presiones, por lo que una ano-
maĺıa negativa de este ı́ndice equivale a una positiva de cualquier
otro), Briffa et al. (2009) indicaron que éste pudo tratarse de un
peŕıodo de lluvias anómalamente altas en verano, con una persis-
tencia sin precedentes en los últimos 300 años. En contraste con
la reconstrucción de Luterbacher, este peŕıodo de 50 años de valo-
res predominantemente positivos también fue un peŕıodo de gran
variabilidad interanual en el ı́ndice Paris-Londres. En el caso de
este último ı́ndice, esta diferencia puede atribuirse a las correccio-
nes de temperatura aplicadas a las observaciones del barómetro de
las series originales de presión. En los meses de verano las correc-
ciones de temperatura aplicadas a las observaciones barométricas
son especialmente importantes y por lo tanto sus posibles errores
son también más grandes. El ı́ndice WI se muestra más similar
a la serie del ı́ndice de Folland, figura 5.5,durante dicho periodo
(1770-1825). No obstante, durante esos años faltan algunos datos
y aparecen los valores más bajos de la serie en verano, siendo un
periodo predominantemente negativo.

Alrededor de 1950 hay valores muy negativos en el ı́ndice WI y
también ocurre lo mismo con el ı́ndice Paris-Londres y la SNAO
de Folland. A partir de este año hasta el final de la serie WI se
muestra variable pero predominando los valores positivos, cosa que
ocurre de forma más evidente en la serie de Folland, sin embargo
el resto de ı́ndices marcan lo contrario para este periodo.

5.2.5. Otoño

En general, las series temporales de otoño (figura 5.7) muestran
un comportamiento parecido al invierno, sin embargo un análisis
detallado revela algunos resultados interesantes durante el periodo
1690-1710. La reconstrucción de Luterbacher caracteriza este pe-
riodo con condiciones débilmente negativas de NAO. Sin embargo,
para WI este periodo es claramente positivo.
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Figura 5.7: Como la figura 5.1 pero para otoño (SON). No se muestra el ı́ndice de Glueck (reconstruido
para DEF), el de Cook (reconstruido para DEFM) ni el de la SNAO de Folland (reconstruido para JA).

Algunos estudios clásicos apoyan las condiciones indicadas por
WI. Lamb (1967) ha sugerido que durante este periodo se pro-
dujo un aumento en la frecuencia de los otoños húmedos en las
Islas Británicas, lo que concordaŕıa bien con una alta frecuencia
de condiciones de viento predominante del oeste en Europa.

También es de destacar un periodo entre 1920 y el final de la serie
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con mucha frecuencia de eventos positivos de WI. En este periodo
también aparecen episodios negativos pero los años que el ı́ndice
es positivo alcanza valores muy altos, sobre todo entre 1920 y
1930. Aunque este máximo también aparece en todos los ı́ndices,
es especialmente evidente en el ı́ndice NAO de Luterbacher. Para
los ı́ndices NAO de Vinther y Jones, el periodo desde 1920 hasta
el final de la serie también está marcado por valores positivos al
igual que WI, con la importante excepción de los últimos años de
ambas series, en los que se observan valores negativos.

5.3. Análisis de correlación

La sección anterior ofrece una perspectiva muy general del com-
portamiento conjunto de los ı́ndices comparables a WI. Sin em-
bargo, en esta sección se analiza esta relación de una manera más
detallada mediante el uso de correlaciones.
La comparación se muestra para las estaciones de verano e in-
vierno (figura 5.8). En cada caso, el eje vertical indica el número
de años sobre los cuales se ha realizado la correlación móvil. El eje
horizontal indica año central del periodo. Sólo se muestran las co-
rrelaciones significativas (p<0.05) y cuando dentro del periodo en
el que se calcula la correlación se dispone de un número de parejas
de datos igual o mayor que 10 y que además exceda a la mitad
del tamaño de la ventana. El sombreado gris señala los periodos
en los que no se cumple el criterio anterior.

Como resultado general, se observa que mientras que todos los
ı́ndices instrumentales muestran correlaciones significativas con
WI durante largos periodos, sólo la reconstrucción del ı́ndice NAO
de Luterbacher et al. (que incluye datos instrumentales) muestra
correlaciones significativas durante la una parte importante de su
longitud. Los ı́ndices construidos exclusivamente con datos proxy
presentan correlaciones muy reducidas con WI, y en el mejor de
los casos para ventanas de anchura muy grande.
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Figura 5.8: Correlaciones móviles para un ancho de ventana variable entre el ı́ndice WI y los ı́ndices
climáticos inclúıdos en la tabla 5.1 para invierno (izquierda) y verano (derecha).

Para el invierno, tanto el ı́ndice NAO de Jones et al (1997) pa-
ra 1821- 2008 (figura 5.8a) y el ı́ndice Paris-Londres de Cornes
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et al. (2012c) para 1692-2007 (figura 5.8b) presentan patrones si-
milares y correlaciones significativas con WI durante periodos de
tiempos largos, con la excepción común del periodo comprendido
entre 1855 y 1895, en el que ambos ı́ndices están desacoplados. El
ı́ndice de Vinther et al. (2003) muestra un patrón casi idéntico a
Jones et al. (1997b) (lo que es de esperar, pues el primero no es
más que una actualización del segundo).

Un resultado muy similar pero con más periodos de desacople se
obtiene con el ı́ndice NAO de Cook et al. (2002) para 1685-2001. El
ı́ndice Paris-Londres se remonta hasta finales del siglo XVII, pero
la alta frecuencia de datos perdidos impide calcular la correlación
con WI antes de 1750. Afortunadamente, la serie de Luterbacher
et al. (2002) cubre este periodo temprano, y el análisis de corre-
lación permite encontrar otros dos periodos adicionales sobre los
que no hay correlación entre NAO y WI: 1700-1730 y 1760-1790.
Este último es también un intervalo multidecadal con correlacio-
nes relativamente débiles entre WI y el ı́ndice Paris-Londres.

Para la reconstrucción de Glueck y Stockton (2001), las correla-
ciones con WI son casi inexistentes, con la única excepción del
intervalo 1925-1980 en el que se encontraron correlaciones bajas
(máximo de r=0,2) pero estad́ısticamente significativas para ven-
tanas mayores de unos 30 años.

5.3.1. Verano

El verano es una estación compleja desde el punto de vista de la
definición de NAO. El dipolo de presiones del Atlántico Norte es
mucho mas indefinido y los ı́ndices basados en diferencias de pre-
sión apenas son capaces de captar la variabilidad atmosférica de
esta región. No es de extrañar por tanto que los ı́ndices de Jones y
Vinther apenas muestren correlación con WI, mientras que el de
Luterbacher (basado en un análisis EOF) muestra correlaciones
algo mayores pero bajas, en todos los casos.

Hay que recurrir al ı́ndice instrumental SNAO de Folland et al.
(2009), definido espećıficamente para captar las fluctuaciones de
la presión Atlántica en verano para encontrar correlaciones signi-
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ficativas para WI para todas las escalas de tiempo de más de 30
años durante el periodo común 1850- 2008 (figura 5.8d). El signo
negativo en la correlación se debe a la definición de la SNAO Fo-
lland et al. (2009) que implica un ı́ndice SNAO negativo cuando
existe una anomaĺıa positiva de presión en latitudes subtropicales
(a la inversa que el NAO tradicional).

La figura 5.8e muestra un grado relativamente bueno de coherencia
entre WI y el ı́ndice Paris-Londres durante el verano, para periodos
posteriores a 1850, con correlaciones casi inexistentes antes de ese
año. Una posible explicación de la discrepancia WI Paris-Londres
antes de 1850 podŕıa ser un reflejo de que los datos históricos de
presión atmosférica pueden sufrir mayores errores que en otras
estaciones porque las medidas de temperatura requeridas para la
corrección de la lectura del barómetro no siempre se registraban
cerca del barómetro (Cornes, 2010).

Resulta muy interesante constatar que, mientras que el ı́ndice ins-
trumental de Folland de SNAO muestra una correlación muy con-
sistente con WI, su versión basada exclusivamente en datos proxy
presenta correlaciones muy bajas con WI durante toda su exten-
sión.

5.4. Variabilidad en los impactos de WI

y NAO

Los resultados de la comparación cruzada de la sección anterior
sugieren que WI es capaz de captar las fluctuaciones del principal
modo de variabilidad de la circulación atmosférica sobre el sec-
tor euroatlántico tanto en invierno como en verano, a pesar de
las diferencias estructurales en los patrones espaciales de NAO en
ambas estaciones.

Como se ha venido indicando a lo largo de este trabajo, por cons-
trucción, no se esperaba que WI y cualquiera de los ı́ndices de
NAO fueran perfectamente coincidentes. Sin embargo, tampoco
se esperaba encontrar una inestabilidad en las correlaciones, ni en
particular periodos de “desconexión” absoluta entre WI y varios
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de los ı́ndices de NAO, periodos que además, son comunes a va-
rias de las series. Entender el origen de estas desconexiones es el
objetivo de esta sección.

El hecho de que WI muestre correlaciones relativamente buenas
con todos los ı́ndices de NAO instrumental (aparte de los periodos
de desconexión), mientras que todos los ı́ndices NAO basados en
proxies no presenten apenas correlación con WI indica que con
mucha probabilidad, los impactos en temperatura y precipitación
de WI y NAO no son iguales ni posiblemente estables en el tiempo.
En ese caso, las anomaĺıas en la temperatura o la precipitación que
se usen para reconstruir un ı́ndice cualquiera de NAO (t́ıpicamente
mediante proxies de estas variables), podŕıan no estar relaciona-
das con WI. Por tanto, el primero de los análisis de esta sección
consistirá en la comparación de las anomaĺıas en los campos de
temperatura y precipitación durante el siglo XX, tanto para WI
como para NAO.

Como ı́ndice de NAO se ha elegido el instrumental de Jones et al.
(1997b) para otoño, invierno y primavera. Para verano, se ha ele-
gido el ı́ndice instrumental SNAO de Folland et al. (2009). Debe
recordarse que este ı́ndice está definido para los meses de Julio y
Agosto ya que recientemente se ha encontrado que durante junio,
el patrón de presión que define a SNAO tiende a ser distinto del
del resto de meses de verano (Bladé et al., 2012).

La figura 5.9 representa la distribución geográfica del porcentaje
de intervalos móviles a 30 años dentro del periodo 1901-2008 con
correlaciones estacionales significativas (p<0.01) entre WI o NAO
y la precipitación o temperatura cercana a la superficie. El por-
centaje se ha calculado respecto al número total de periodos de
30 años con datos completos (sin huecos). Se ha utilizado el coe-
ficiente de correlación de Pearson para el caso de la temperatura
y el de Spearman para la precipitación. Los coeficientes de corre-
lación en temperatura tienen en cuenta la reducción a un grado
de libertad (lag=1) por autocorrelación. En esta representación,
los valores altos muestran las regiones en las que la relación WI /
NAO con temperatura o precipitación son estables (al menos du-
rante el siglo XX), mientras que los valores bajos indican regiones
sin correlación o con correlaciones inestables en el tiempo.
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WI vs temperatura

La mayor señal se observa en invierno. Durante esta estación WI
afecta a muchas regiones de Europa, pero especialmente a la franja
centroeuropea desde las Islas Británicas hasta Ucrania, donde es
muy estable. También se encuentra una cierta estabilidad en gran
parte de Groenlandia. Durante el verano, el impacto de WI en la
temperatura queda

Figura 5.9: Porcentaje de periodos de 30 años dentro del periodo 1901-2008 con correlación significativa
(p<0.01) entre NAO o WI y temperatura o precipitación. Para el verano se indica la correlación con el
ı́ndice SNAO de Folland et al (meses de JA), en otras estaciones se indica la correlación con los valores
del ı́ndice NAO de Jones et al (DEF, MAM y SON para invierno, primavera y otoño respectivamente).

muy restringido a las regiones costeras más occidentales de Euro-
pa, mientras que en primavera y verano, la señal de WI en tem-
peratura no es particularmente estable.

NAO vs temperatura

La señal de NAO en temperatura es similar a la de WI, pero
durante el invierno se extiende mucho más hacia el norte, hasta
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Escandinavia y el norte de Rusia. Groenlandia muestra también
una señal más estable con NAO que con WI. Durante el resto del
año, la señal de NAO en temperatura es bastante poco estable,
salvo en la región más occidental de Groenlandia durante el otoño.

WI vs precipitación

Si bien el impacto de WI en las precipitaciones en Europa no es tan
extenso como para la temperatura, se encuentra que durante todo
el año podemos encontrar regiones relacionadas con WI de for-
ma muy estable en las Islas Británicas y la costa centroeuropea,
aśı como en grandes extensiones de Escandinavia. Debe notarse
que la señal de WI en precipitación es muy estable a lo largo de
todo el año, incluso durante el verano.

NAO vs precipitación

Si bien se suele admitir que el principal impacto de NAO es en la
precipitación de Europa, el análisis de la figura 5.9 demuestra que
en realidad, la relación de NAO con la precipitación no es especial-
mente estable. Durante el invierno existen áreas valores cercanos
al 100 % de los periodos de 30 años entre 1901 y 2008 (sobre todo
en el norte de las Islas Británicas y la costa suroeste de Escandi-
navia), pero en el resto de Europa la relación NAO/precipitación
no alcanza al 60 % de los periodos. Esta situación es aún más evi-
dente en primavera y otoño. Para el verano debe recordarse que es
necesario definir un ı́ndice NAO espećıfico, y aún aśı, la estabili-
dad de las correlaciones de NAO con la precipitación no alcanza a
la obtenida con WI (salvo en la región suroriental de Groenlandia).

A modo de resumen pueden extraerse al menos tres conclusiones
importantes de este estudio:

• Para ambos ı́ndices, hay regiones que sólo presentan conexio-
nes temporales con temperatura y/o precipitación a través
del siglo XX. Esto podŕıa ser consecuencia de una relación no
estacionaria entre la circulación atmosférica y el clima local.
En este sentido, varios estudios previos han encontrado que
la ocurrencia de un mismo patrón de circulación (como el de
NAO) puede estar relacionado con un amplio rango de confi-
guraciones de flujo de vientos del Oeste, (Jacobeit et al., 2003;
Philipp et al., 2007; Beck et al., 2007b; Küttel et al., 2011) y
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por tanto distintos efectos advectivos (tanto de temperatura
como de precipitación). Estos cambios internos (también lla-
mados within-tipe) podŕıan deberse a causas dinámicas (cam-
bios en la fuerza, localización o extensión espacial de los cen-
tros de acción) o factores climáticos (por ejemplo el rango de
valores de precipitación y temperatura que son compatibles
con un patrón de circulación dada).

• Las señales de WI, particularmente las de precipitación han
sido estacionarias a lo largo del siglo XX, principalmente so-
bre el noroeste de Europa y las Islas Británicas. Los impactos
asociados con las fluctuaciones de WI son más estacionarios
durante el invierno y el verano que en estaciones transito-
rias, pero en el caso de la precipitación se observan v́ınculos
fuertes durante todo el año y no parecen ser tan sensibles a
un periodo espećıfico como en el caso de la temperatura. Lo
contrario ocurre con la NAO, que muestra correlaciones más
generalizadas y estables con la temperatura que con las pre-
cipitaciones (excepto para la Peńınsula Ibérica en invierno),
particularmente durante estaciones transitorias.

• La falta de información sobre la fuerza del viento en el ı́ndi-
ce WI es con seguridad la responsable de la menor señal de
WI en la temperatura. Las anomaĺıas de temperatura están
determinadas en gran medida por la advección, que quedaŕıa
mejor representada por la NAO al incluir la fuerza del viento
zonal en su construcción.

WI y NAO se perfilan aśı como ı́ndices de circulación complemen-
tarios, ya que parecen compartir algunos puntos en común pero
también diferencias, como se evidencia en sus impactos locales.
Mientras que la señal de WI en la precipitación es robusta a lo
largo de todo el año no ocurre lo mismo para NAO. Aśı, los hasta
ahora escasamente utilizados ı́ndices de circulación direccionales
como el WI podŕıan ser indicadores muy valiosos de la precipi-
tación en el Norte y centro de Europa. En la temperatura, NAO
parece representar regiones más amplias que WI, al incluir infor-
mación sobre la fuerza del viento. Por lo tanto, dependiendo de la
región y la variable considerada, la combinación de la información
que proporciona el ı́ndice NAO y el ı́ndice WI podŕıan ser explota-
das conjuntamente para entender mejor las anomaĺıas climáticas
en el pasado de Europa.
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5.5. Implicaciones de la inestabilidad

en la relación WI-NAO

En este caṕıtulo se ha analizado la relación entre WI y NAO.
La principal conclusión es que en general, WI y todos los ı́ndices
NAO (o el relacionado de Paris-Londres) instrumentales muestran
un comportamiento similar. Por el contrario, casi todas las recons-
trucciones proxy de NAO (con la excepción de la de Luterbacher
et al) presentan una correlación débil.

Es necesario recalcar que incluso los ı́ndices instrumentales de
NAO muestran periodos de escala decadal de débil correlación con
WI. Es notable que estas fases de correlaciones no significativas
no estén distribuidas al azar sino que se encuentran en periodos
discretos comunes para todas las series NAO. Estos periodos de
desacoplamiento no parecen deberse a problemas con los datos ori-
ginales usados para construir WI, ya que no ocurren ni en periodos
donde se cambian las fuentes de datos (datos procedentes de ar-
chivos o de la base de datos de ICOADS) ni en periodos donde
cambia bruscamente el número de observaciones diarias disponi-
bles en WI.

La aparición de periodos discretos con correlaciones débiles podŕıa
indicar que los diferentes ı́ndices (tanto WI como NAO) no siem-
pre han estado conectados a la circulación del oeste en el Atlántico
Norte de la misma forma que se ha venido observando desde inicios
del siglo XX. Es dif́ıcil exagerar la importancia que tendŕıa este
hecho para el estudio del clima de Europa. Si eso fuera aśı, cabe
la posibilidad de que durante periodos en los que el ı́ndice NAO
no estuviera conectado con la circulación de la misma manera que
en la actualidad, los impactos de NAO fueran diferentes a los ac-
tuales. En consecuencia, como cualquier reconstrucción de NAO
se basa en la hipótesis de un impacto estable de su patrón en el
clima local, cualquier reconstrucción de la NAO basada en pro-
xies podŕıa estar sesgada durante periodos espećıficos en tiempos
preinstrumentales, algo que ya ha sido sugerido anteriormente por
diversos autores (Cullen et al., 2001; Schmutz et al., 2000; Timm
et al., 2004).

Para explorar esta posibilidad se ha utilizado la serie de presión
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en superficie del 20CR, que cubre el periodo 1871-2008, incluyen-
do aśı al menos uno de los periodos de desacoplamiento WI-NAO
encontrados al final del siglo XIX. Se han seleccionado los perio-
dos de 30 años de máxima y mı́nima correlación entre WI y los
ı́ndices NAO instrumentales de Jones et al. (1997b) y Folland et
al. (2009) para invierno (DEF) y verano (JA) respectivamente.

Para identificar los patrones de presión dominantes en cada caso
se realizó un análisis de componentes principales (PCA) separa-
damente para invierno y verano, representando los campos de pre-
sión correspondientes a la primera componente principal (EOF).
El área empleada para el análisis es distinto para cada estación.
Siguiendo a Hurrell y Deser (2009) se utilizó la región [90oW-40oE,
20oN-70oN] para el invierno, mientras que siguiendo a Bladé et al.
(2012) se utilizó la región [90oW-30oE, 40oN-70oN] para el verano.
Se comprobó no obstante, que pequeñas variaciones en el dominio
espacial o temporal en este análisis no afectan a las conclusiones
presentadas. Para cada periodo de 30 años, se calculó la rosa de
los vientos a partir de los valores diarios medios regionales de la
velocidad del viento zonal y meridional sobre el Canal de la Man-
cha usando datos de 20CR.

La figura 5.10 (a y b) muestra los patrones SLP correspondientes
a la primera componente principal de la presión en superficie y la
rosa de los vientos correspondientes a los periodos de correlación
más baja (1871-1900) y más alta (1901-1930) en invierno. El pe-
riodo de mayor correlación (figura 5.10b) muestra un fuerte dipolo
presión en superficie de carácter extremadamente zonal (flujo me-
dio claramente del oeste en la latitud del Canal de la Mancha).
Por el contrario el periodo de menor correlación (1871-1900) se
caracterizó por un dipolo escasamente zonal (figura 5.10a) con el
incremento consiguiente en la componente sur- suroeste del viento
en superficie (figura 5.10a). Bajo esta última situación, una fase
NAO positiva no implica necesariamente un incremento en la fre-
cuencia de los vientos del oeste (y por tanto en WI) debido al
aumento de la contribución de la componente meridional del vien-
to en la dirección del viento.

Este resultado indica que el desacoplamiento entre los ı́ndices WI
y NAO en la circulación de invierno puede ser un indicador de
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WI-NAO 111

Figura 5.10: Primera componente principal (PC1) de la presión en superficie sobre la región Euro-
Atlántica para: a) inviernos de 1871-1900; b) inviernos de 1901-1930; c) veranos (JA) de 1915-1944; d)
veranos (JA) de 1945-1974. La varianza explicada por la componente se muestra en la esquina superior
derecha. Las ĺıneas continuas indican valores positivos y las ĺıneas discontinuas negativos correspondientes
a las anomaĺıas de presión para una desviación estándar de 1 de la serie temporal de PC1 (el contorno cero
está omitido). En cada caso, se muestra la frecuencia de la dirección diaria de viento (en % del total de
número de d́ıas) para cada periodo en una rosa de los vientos en intervalos de 10o. El sombreado gris de
cada dirección es proporcional a la fuerza del viento (con degradado de claro a oscuro denotando valores
de bajos a altos).
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cambios estructurales del dipolo NAO originado por las migra-
ciones de sus centros de acción, con los cambios consiguientes en
la señal climática de NAO. Aśı, los dos patrones representados
por las figuras 5.10a y 5.10b, aunque estaŕıan caracterizados por
un ı́ndice NAO similar, tendŕıan impactos muy diferentes en las
advecciones de humedad y temperatura, lo que explica la menor
estabilidad de la relación de estas variables con el ı́ndice NAO des-
crita anterioremente. En el caso de realizar una reconstrucción de
NAO utilizando datos de presión o temperatura durante un pe-
riodo con configuración poco zonal, podŕıamos introducir un error
importante en la reconstrucción si la calibración se hubiera reali-
zado durante un periodo con configuración zonal.

Aunque no podemos afirmarlo con rotundidad, ya que actualmente
no se dispone de datos suficientemente precisos de presión en su-
perficie para periodos anteriores al último tercio del siglo XIX, es
posible que otros periodos con desconexión WI-NAO (1700-1730,
y 1760-1790 por ejemplo) estuvieran caracterizados por desviacio-
nes de la zonalidad como la aqúı descrita. Esta posibilidad hab́ıa
sido previamente sugerida por medidas indirectas por Jacobeit et
al (2003).

En verano (figuras 5.10c y 5.10d), la distribución de presión en
superficie para el periodo de fuerte vinculación WI-NAO (1945-
1974, figura 5.10d) representa esencialmente el patrón canónico de
la SNAO descrito por los autores que la definieron (Folland et al.,
2009), mientras que el periodo de baja correlación (1915-1944) se
caracterizó por la predominancia del centro de presión localiza-
do Groenlandia y la desaparición de la anomaĺıa de presión sobre
el Reino Unido (figura 5.10c). En este sentido resulta interesante
observar que el centro norte de la SNAO (emplazado sobre el sur
de Groenlandia) no aparece en las anomaĺıas de presión relacio-
nadas con anomaĺıas de WI durante el verano (ver figura 4.4). En
cambio, durante el verano WI está fuertemente vinculado a las
fluctuaciones de presión en superficie sobre el Reino Unido, muy
cerca del polo sur de la SNAO. Aśı, parece que WI sólo estaŕıa
conectado con la SNAO durante episodios en los que el centro sur
del dipolo de presión correspondiente está bien definido, y los pe-
riodos de desacoplamiento WI-SNAO podŕıan ser indicadores de
la pérdida relativa de importancia del polo sur de la SNAO, con
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el desacoplamiento consiguiente entre los centros de acción del
Reino Unido y Groenlandia en la circulación del Atlántico Norte
en verano. El resultado obtenido es compatible con el publicado
recientemente, por Bladé et al. (2012), Estos autores encontraron,
usando datos que se remontan a 1900, que los centros de acción
de la SNAO sufren de no-estacionariedad y que el patrón espacial
de la SNAO estuvo poco definido para los años anteriores a 1935.

Al igual que en el caso del invierno, nuestra serie WI tiene la
ventaja de remontarse a 1685 y al estudiar las correlaciones WI-
SNAO, se encontró una situación similar de baja correlación du-
rante 1850-1880 (figura 5.8d). Evidentemente, no podemos asegu-
rar que la razón del desacoplamiento sea la misma que la ocurrida
en 1915-1944, pero un estudio previo ya ha apuntado que el pe-
riodo 1850-1880 mostró evidencias de estar caracterizado por un
reducido gradiente de presión meridional en el Canal de la Man-
cha (Jacobeit et al., 2003). Desafortunadamente, ninguna de las
reconstrucciones de verano de la SNAO de Folland et al. (2009),
ni el ı́ndice Paris-Londres correlaciona significativamente con el
ı́ndice WI de verano antes del periodo instrumental lo que impide
la identificación de los posibles periodos de desacoplamiento entre
el WI y la SNAO más atrás en el tiempo.

Como resumen de esta sección, puede afirmarse que tanto en in-
vierno como en verano, el WI parece ser un indicador útil de las
inestabilidades espaciales del dipolo NAO. Sin embargo, es impor-
tante notar que usando únicamente la serie de WI, no es posible
localizar estos periodos. No se observan cambios evidentes en la
frecuencia de los vientos del oeste (y por tanto anomaĺıas en WI)
vinculados a los periodos de alta/baja correlación (ver por ejemplo
las figuras 5.10c y 5.10d). Esto significa que un periodo de WI alto
o bajo no implica necesariamente una mayor o menor correlación
con NAO.





Caṕıtulo 6

Conclusiones y Ĺıneas
Futuras de Investigación

En este caṕıtulo se resumen las principales aportaciones de la Te-
sis, las conclusiones a las que se llega a través del trabajo realizado
y las futuras ĺıneas de investigación.

6.1. Conclusiones de la Tesis

El clima en la región del Canal de la Mancha no tiene un interés
meramente local su impacto se extiende sobre un área mucho más
amplia siendo por tanto una zona clave para el estudio de los vien-
tos del oeste. Por lo tanto es interesante obtener datos climáticos
sobre esta región para obtener más información de la variabilidad
climática en esta zona. A lo largo de numerosas publicaciones se
ha demostrado la utilidad de los diarios de navegación de la Arma-
da Británica para la reconstrucción del clima del pasado (Wheeler
et al., 2010; Wheeler y Garcia-Herrera, 2008). Son abundantes los
registros de la Armada Británica durante los siglos XVII, XVIII
y XIX de las embarcaciones que navegaron por el Canal de la
Mancha. El registro de la dirección del viento puede considerarse
una medida instrumental en todos los casos. Proporcionando la
única variable meteorológica estándar y homogénea contenida en
los diarios de navegación, al menos, desde 1685 hasta la actualidad.

En este trabajo se han unido datos de la misma naturaleza en
el Canal de la Mancha: Datos de Wheeler et al. (2010) (1685-
1750), con nuevos datos extráıdos exclusivamente para esta tesis
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(1750-1850), y con datos de ICOADS (1850-2008) creando aśı, un
nuevo ı́ndice de vientos del oeste “Westerly Index” (WI). Asimis-
mo, el ı́ndice WI proporciona el más extenso ı́ndice de circulación
del Atlántico Norte actualmente disponible y construido exclusi-
vamente de observaciones meteorológicas directas (dirección del
viento).

El hecho de que WI tenga una señal de precipitación significativa
a lo largo de todo el año es relevante ya que los proxies climáticos
son especialmente sensibles a las anomaĺıas de precipitación sólo
en estaciones espećıficas. El WI además capta anomaĺıas de tem-
peratura sobre Groenlandia, las islas Británicas y, en función de
la estación, también en diferentes regiones de Europa, las cuales
difieren de las regiones afectadas por la NAO. La señal de tempe-
ratura para todo el año está limitada a las islas Británicas y una
pequeña parte de centro Europa, y esto parece estar relacionada
con la ausencia de información sobre la fuerza del viento en el
ı́ndice WI.

Por lo tanto, debido a su naturaleza direccional, el ı́ndice WI pro-
porciona información complementaria y adicional a la NAO. La
comparación de WI con ı́ndices instrumentales como varios regis-
tros de NAO y el ı́ndice Paris-Londres resultaron estar en general
en concordancia, excepto para el ı́ndice Paris-Londres en verano
antes del periodo instrumental y los ı́ndices basados en la NAO en
verano sesgados para la definición de la NAO de invierno. Tam-
bién hubo baja correlación del WI, en general, con los ı́ndices de
la NAO generados por proxies, con la excepción de la reconstruc-
ción de la NAO de Luterbacher et al. (2002) en invierno, la cual
incluye datos instrumentales en su serie.

El ı́ndice WI está asociado con la NAO de inverno y la NAO del
verano (Julio y agosto) y por lo tanto puede ser considerado un
indicador climático de las fluctuaciones atmosféricas del pasado
sobre el NE de la región del atlántico Norte Europeo. Sin embar-
go, la comparación del WI con NAO también revela periodos de
desacople entre la frecuencia e intensidad del flujo zonal en varias
escalas de tiempo y se identifican posibles causas de no estacio-
nariedad en la relación entre la circulación atmosférica sobre el
atlántico Norte y la variabilidad climática local.

La evaluación del más reciente de estos eventos sugiere que los
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periodos fuertemente desacoplados estan relacionados con cam-
bios espaciales en la configuración del dipolo NAO (invierno) y
con cambios en la disposición de la variabilidad de los centros
de acción (en verano). Esto podŕıa modificar temporalmente los
patrones de temperatura y humedad de advección sobre Europa
asociados con el dipolo de presión del Atlántico Norte, haciendo
que los ı́ndices de la NAO basados en la diferencia de presiones
entre dos lugares o basadas en información de proxies sean indica-
dores limitados de la circulación atmosférica del Atlántico Norte
durante estos periodos.

Los periodos de desacoplamiento del WI con otros ı́ndices climáti-
cos independientes podŕıan servir de ayuda para definir más cla-
ramente estos periodos y las anomaĺıas asociadas. Igualmente, a
menos que esta inestabilidad sea considerada, las reconstrucciones
basadas en la temperatura local o precipitación podŕıa no captar
fielmente los detalles de la circulación atmosférica del pasado en
el Atlántico Norte. Las causas e implicaciones de los periodos de
desconexión WI/NAO previos a la era instrumental son más dif́ıci-
les de evaluar. Actualmente, más análisis, incluyendo el modelado
numérico de WI en simulaciones paleoclimáticas están en curso
para profundizar en nuestro conocimiento de la variabilidad a lar-
go plazo de los impactos del WI y de la relación entre WI y NAO.

En resumen, su alta resolución temporal, naturaleza instrumen-
tal, habilidad para captar la señal climática durante todo el año
y el hecho de que es una medida directa de la dirección del viento
hace que el ı́ndice WI sea un excelente punto de referencia para la
calibración de datos proxy, ya que reduce incertidumbres asocia-
das con otros ı́ndices de circulación derivados de este tipo de datos.

6.2. Lineas Futuras

En esta sección se describen las ĺıneas de investigación que serán
abordadas en el futuro continuando con los trabajos llevados a
cabo durante esta Tesis.
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El grupo de F́ısica de la Tierra de la Universidad Pablo de Ola-
vide durante el transcurso de esta tesis participó en el proyecto
Salvá-Sinobas (Caracterización y estudio del Clima en la peńınsula
Ibérica durante el periodo 1750-1850) financiado por el Ministerio
de Medio Ambiente. Dicha financiación hizo posible la extracción
de la serie de dirección de viento entre 1750-1850 en el canal de la
Mancha utilizada para la creación del ı́ndice WI y sin la cual no
hubiese sido posible esta tesis. También en el mismo proyecto, se
ha elaborado una base de datos meteorológicos diaria en el medi-
terráneo entre 1750-1850 utilizando la misma técnica de extracción
de datos de los diarios de navegación de la Royal Navy utilizada en
esta tesis para la construcción del ı́ndice. Actualmente esta base
de datos está siendo tratada por la doctoranda para un posterior
ensamblaje con las base de datos (de la misma naturaleza) del pro-
yecto europeo MedCLIVAR (1675-1750) (Alvarez-Castro, 2008) y
de ICOADS Woodruff et al. (2005), para aśı reconstruir varias se-
ries instrumentales en diferentes regiones del mediterráneo (́ındices
de dirección de viento y en algunos casos de fuerza del viento) des-
de 1675 hasta la actualidad. Por tanto, las técnicas de extracción
de datos procedentes de diarios de navegación y el análisis de da-
tos usados en esta tesis serán aplicadas también al Mediterráneo.
Otro trabajo para el futuro será completar los huecos sin datos en
el ı́ndice WI durante el periodo de ICOADS con diarios de nave-
gación disponibles en TNA, al igual que se realizó para el periodo
1750-1850, aśı como extender el ı́ndice hasta la actualidad, 2014.

Otra ĺınea futura a abordar, en base a los resultados obtenidos
en esta tesis, es el estudio de la relación entre el ı́ndice WI y el
ı́ndice NAO con diferentes tipos de “Weather types”, los defini-
dos por Lamb para Reino Unido (Lamb, 1972, 1991; Jenkinson y
Collison, 1977) y los definidos en el proyecto EMULATE (Ansell
et al., 2006). Este trabajo se realizará en colaboración con el gru-
po de investigación de Climatoloǵıa del Dr. Ricardo M. Trigo del
Instituto Dom Luiz (IDL) de la Universidad de Lisboa, fruto de
la estancia de investigación de la doctoranda en dicho grupo.



Conclusions

Climate in the English Channel region has more than a local in-
terest. It is a key zone to study the westerlies in the North Atlan-
tic area. Therefore, it is of great interest to obtain further data
over this region to enhance the current reconstructions in this
area. Ships’ logbooks have proved (Wheeler et al., 2010; Wheeler
y Garcia-Herrera, 2008) to be one of the most effective sources to
reconstruct the past climate and to generate databases with ins-
trumental data where no other high resolution data are available.
Royal Navy documents from the 17th, 18th, and 19th centuries
from vessels that were sailing along the English Channel are quite
abundant and they have not been fully exploited. These docu-
ments have a big potential to improve the climatic information in
the North Atlantic region in the pre-instrumental period. In this
work, data from the same source has been merged in order to ob-
tain the longest instrumental serie of meteorological data available
at the moment. Data from the same source at the English Channel
from Wheeler et al. (2010) (1685-1750), has been combined with
new data extracted for this thesis (1750-1850), and with data from
ICOADS (1850-2008), creating this new “Westerly Index” (WI).

The WI provides the longest North Atlantic circulation index cu-
rrently available and assembled exclusively from direct weather
observations. The analysis of the WI record indicates that the fre-
quency of the westerlies in the English Channel has not suffered
large long-term changes for the past three centuries, and that re-
cent decades are not unprecedented in the long-term context. The
climatic signal of the WI in precipitation reveals increased preci-
pitation in north and central Europe and drier conditions in the
Mediterranean during periods of enhanced frequency of westerlies.
The WI shows a significant year-round signature on precipitation
in large areas of Europe that is missed by the NAO indices. The
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fact that WI has a significant precipitation signal through the year
is relevant because a number of climate proxies are especially sen-
sitive to the precipitation anomalies in specific seasons. The WI
also captures temperature anomalies over Greenland, the British
Isles and, depending on the season, different European regions,
which sometimes differ from the regions affected by the NAO. A
year-round temperature signature of the WI is limited to the Bri-
tish Isles and a small part of central Europe, and this seems to be
related to the absence of wind force information in the WI.

Therefore, because of its directional nature, the WI provides ad-
ditional and complementary climatic information to that of the
station-based NAO. Comparison of the WI with instrumental in-
dices such as several NAO records and the Paris-London index
resulted in overall good agreement, except for the summer Paris-
London index before the instrumental period and station-based
summer NAO indices biased to the winter definition of the NAO.
There was also a generally poor correlation of the WI with proxy-
generated indices of the NAO, with the exception of the winter
NAO reconstruction of Luterbacher et al. (2002), which includes
instrumental data in its record. Therefore, the WI is associated
with both the winter NAO and the high-summer NAO and hence,
it can be considered a climatic indicator of past atmospheric fluc-
tuations over the northeastern North Atlantic-European region.
However, the comparison of the WI with the NAO also reveals
decoupling periods between the frequency and the intensity of the
zonal flow at several time scales and identifies possible causes of
non-stationarity in the relation between the atmospheric circu-
lation over the North Atlantic and the local climate variability.
The assessment of the most recent of these events strongly sug-
gests that decoupling periods are related to spatial shifts in the
configuration of the NAO dipole (winter) and changes in the dis-
position of its centres of variability (summer). This would tempo-
rarily modify the “canonical” patterns of temperature and mois-
ture advection over Europe associated with the North Atlantic
pressure dipole, making the NAO indices based on paired pres-
sure differences or on proxy information limited indicators of the
North Atlantic atmospheric circulation during these periods. The
periods of decoupling of WI with other independent instrumental
climatic indices might further help to define more clearly these pe-
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riods and the associated anomalies. Equally, unless this instability
is considered, reconstructions based on the local temperature or
precipitation might not faithfully capture the details of past North
Atlantic atmospheric circulations. The causes and implications of
the unconnected WI-NAO periods previous to the instrumental
era are more difficult to assess. Currently, further analyses, inclu-
ding numerical modeling of the WI in paleoclimate simulations,
are underway to deepen the understanding of the long-term varia-
bility of the WI impacts and of the relation between the WI and
the NAO.

In summary, its high-temporal resolution, instrumental nature,
ability to capture all-year climatic signal and the fact that it is
a direct wind measure make the WI an excellent benchmark for
proxy calibration, since it reduces uncertainties associated with
other circulation indices derived from proxy evidence. Finally, it
is important to note that there are many other areas of the globe
where it would be possible to assemble WI-like indices based on
historical marine data. The promising results of this study will
hopefully stimulate future developments in this direction.





Apéndice A

Diarios de Navegación

A.1. Usos de los Diarios de Navega-

ción

En este anexo se ampĺıan los posibles usos de los diarios de nave-
gación no climáticos a los que se haćıa referencia en el caṕıtulo 1
de esta tesis. Usos de los diarios para el estudio de la navegación,
de la historia y para la ciencia en general.

A.1.1. Uso de los diarios para la navegación

Es la utilidad más directa, gracias a los diarios de navegación se
pueden conocer detalles sobre la armada y la vida a bordo, las
rutas comerciales y los tipos de naves que exist́ıan desde el siglo
XV hasta nuestros d́ıas.

Las grandes traveśıas maŕıtimas del siglo XVI condujeron a nue-
vos e importantes progresos en materia de construcción naval y
conocimientos náuticos. Estos avances se plasman en la historia
a través de los registros en los diarios de navegación, mostrando
los avances progresivos de las grandes potencias en cuanto a nave-
gación y desarrollo naval. Por ejemplo con la mejora de las rutas
de navegación. Gracias al estudio de este tipo de documentos se
puede hacer un seguimiento de las rutas de navegación que teńıan
las diferentes naciones y su progresiva evolución a lo largo de la
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Tabla A.1: Rangos de los barcos de la Royal Navy

Rango Cañones Tipo de embarcación

1 100-120 Buques de Protección
2 90-98 Buques de Protección
3 64-80 Buques de Protección
4 48-60 Buques de Protección
5 32-44 Fragata
6 20-28 Fragata
Sin clasificar 16-18 Corbeta de guerra
Sin clasificar 20-28 Bergant́ın
“Sloop” buques de menos de 3 mástiles

historia (Wilkinson, 2005).

Se pueden hacer comparativas entre las principales armadas de la
época y la evolución de la misma hasta la actualidad. Se pueden
estudiar por ejemplo, los rangos de los oficiales, como establećıan
la dotación de un barco para cada tipo de viaje, el instrumental de
navegación empleado, las rutas seguidas, las diferencias de rango
de las embarcaciones en función de los cañones,etc.

Los estudios de los diarios de navegación realizados a nivel interna-
cional ofrecen también la posibilidad de realizar una investigación
comparativa de la actividad mercante entre las grandes potencias
maŕıtimas. A menudo en las entradas de los diarios se pueden leer
los encuentros con barcos mercantes de su nación u otras. Además,
en algunos archivos es posible encontrar un listado de los barcos
mercantes con información sobre la mercanćıa, la ruta seguida y
los páıses con los que soĺıan comerciar, esta información mejora el
conocimiento sobre las rutas comerciales y el tráfico de mercanćıas
hasta la actualidad. Toda esta información contribuye a la mejora
en el estudio de los servicios mercantes nacionales e internaciona-
les de las principales potencias europeas.

En materia de construcción naval, gracias a los diarios se puede
conocer como eran los barcos antiguamente en función al páıs al
que pertenećıa, cuantas velas teńıan y como se dispońıan, el núme-
ro de cañones con el que contaba el barco, el rango de clasificación
del barco en función a los cañones (tabla A.1), la disposición del
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timón, mástiles etc. Toda esta información sirve actualmente para
caracterizar las embarcaciones de la época y ver su progresión du-
rante la historia. A principios del siglo XVII, por ejemplo, la Royal
Navy catalogó los barcos de su flota por número de cañones. Como
se muestra en la tabla A.1 se establećıan ciertos rangos según el
tipo de barco del que se tratase y el número de cañones que llevase.

Con la información procedente de la tabla A.1 se tiene la infor-
mación necesaria para saber de que tipo de barco se trata cuando
aparece el rango y el nombre en cualquier lista de barcos de una
flota británica (figura 2.2).

A través de los diarios de navegación se puede comprobar como se
han ido utilizando determinados instrumentos para realizar me-
didas importantes para la navegación como la ampolleta para la
medida de la distancia recorrida, la aguja de marear para el segui-
miento de un rumbo, la corredera de barquilla para la medida de
velocidad del barco. Para situarse geográficamente se usaron astro-
labio, ballestina, sectores, cuadrantes, sextantes, octantes, tablas
lunares y cronómetros. Con estos instrumentos se mejoraron las
mediciones de la velocidad usada por el barco, la distancia re-
corrida, el rumbo, la latitud y sobre todo, el gran hallazgo: “la
determinación de la longitud” (Sobel, 2006).

Todo estos avances en las técnicas de navegación han permitido
que los barcos se pudiesen posicionar adecuadamente en el océano
y tomar como referencia las cartas náuticas realizadas bajo la
proyección de Mercator. Además, hasta adoptar el meridiano de
Greenwich como referencia en una conferencia internacional cele-
brada en 1884, es frecuente encontrar en los diarios varios puntos
usados como meridianos de referencia (a veces se puede obtener
una cantidad alta de ellos, como ocurrió en el proyecto CLIWOC
(Garćıa-Herrera et al., 2005b) donde se encontraron más de 300
meridianos debido a que utilizaban el último punto conocido que
hubiesen observado como meridiano) a lo largo de la historia por
una armada u otra. Hasta que se solventó el problema de la longi-
tud con el descubrimiento del cronómetro marino se usaron tablas
lunares para la determinación de la misma. Gracias a estos diarios
de navegación se puede determinar cuándo y qué barcos empeza-
ron a usar uno u otro sistema y el seguimiento de cada uno de
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los dos métodos se hace posible gracias a la extensa cantidad de
diarios existentes en la época en la que se usaron ambos métodos
(principios del siglo XIX).

A.1.2. Uso de los diarios sólo con fines históri-
cos

Los diarios de navegación a menudo recoǵıan, además de la im-
prescindible para la navegación, otra información que actualmente
es muy útil para completar determinados episodios o realizar cier-
tos estudios históricos. Por ejemplo, a nivel sociológico, con esta
fuente de información se puede realizar estudios de las relaciones
que teńıa la armada en una cierta época de estudio, consigo misma
e incluso con la población civil. En los diarios quedan plasmadas,
según quién escribiese, las relaciones entre toda la tripulación a
bordo, Comandantes, Capitanes, Tenientes y otros oficiales, ma-
rineros, médicos, naturalistas, hidrógrafos, pero además se puede
ver la relación que establećıa la Armada con otros ciudadanos, que
no soĺıan ir a bordo pero que se embarcaban de manera eventual
como por ejemplo mercantes, prisioneros, Embajadores, Prácticos
de navegación, Consules, las Armadas de otros páıses, o con el Al-
mirantazgo y la Corona a tesón de las órdenes que les llegaban de
ambas partes. Algo a tener en cuenta a la hora de realizar un estu-
dio histórico-sociológico es el cargo del autor del diario, ya que en
función de ello se podrá encontrar más contenido de un tipo u otro.

A nivel lingüistico también se puede realizar un estudio del uso de
palabras, construcciones de frases y formas de expresión a lo largo
de la historia. Además, también se puede hacer una comparación
con la actualidad o un estudio del cambio progresivo de la deno-
minación que las Armadas de la época le daban a algún puerto
o punto de referencia. Conocer cuando cambia el nombre de un
puerto o punto de referencia tiene relevancia no sólo en el ámbito
lingüistico sino también en el geográfico. El usar varios meridianos
o puntos de referencia para dar la posición de un barco antes de
conocer la determinación exacta de la longitud, plantea a veces un
problema al investigador actual a la hora de interpretar los puntos
de referencia ya que en el pasado pod́ıa haber sido nombrado de
otra forma de la que actualmente se hace, con lo cual esto pue-



A.1. USOS DE LOS DIARIOS DE NAVEGACIÓN 127

de llevar a la confusión del punto de derrota anotado en el diario
y cometer aśı un error en el estudio que se esté realizando. Es
por dichos motivos por los que este tipo de estudios repercuten
además de en el mundo lingǘıstico en el geográfico y por consi-
guiente, también en el climatológico.

En cuanto a reseñas históricas es bastante común encontrar en los
diarios de navegación referencias a la Corona como aniversarios
de reinados, registros donde celebran cumpleaños de los Monar-
cas, notificación y celebración de Coronación de los mismos, noti-
ficación del cese o fallecimiento de algún Monarca, nacimiento de
herederos u órdenes de los Monarcas contra algún imperio. Toda
esta información aumenta el grado de detalle de la historia impe-
rial nacional e internacional de las potencias europeas de las que
se posee un gran número de diarios de navegación.

Pero una de las principales caracteŕısticas a la hora de realizar
estudios históricos, y el uso hasta hace poco más común de esta
fuente de información, es el grado de detalle que aportan estos
diarios de navegación a algunas de las batallas más importantes
de la historia. Cabe resaltar la batalla de Trafalgar de octubre de
1805 donde, como se puede observar en la figura A.1 del diario del
Capitán Thomas Hardy al mando del HMS Victory, se encuentra
anotado todo lo acaecido entre el 21 y el 22 de octubre de 1805
durante la batalla. El HMS Victory era el buque insignia de la flo-
ta comandada por Sir Horatio Nelson que iba a bordo del mismo.
Nótese que en el registro de Hardy se puede leer las anotaciones
sobre la muerte de su comandante durante la batalla.



Figura A.1: Batalla de Trafalgar, 22 de Octubre de 1805. Diario del Capitán Thomas Hardy al mando del HMS Victory ADM 51/4514 (TNA)
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A.1.3. Uso de los diarios con fines cient́ıficos

Es perfectamente posible medir el efecto de determinadas condi-
ciones ambientales sobre la salud de las tripulaciones (Wilkinson,
2005). La duración de un viaje a menudo depende de las condicio-
nes climáticas y un paso lento a través del ecuador pueden tener
muchas consecuencias para la salud a bordo.

Hay literalmente cientos de casos de estudios que pueden ser re-
construidos a partir de los diarios de navegación en todas las lati-
tudes, tanto en barcos de la armada como mercantes. La informa-
ción sobre la salud y las tasas de mortalidad a bordo se registran
en diarios de barcos Holandeses, Franceses, Ingleses y Españoles
por lo que es posible llevar a cabo investigaciones internacionales
sobre la salud de los navegantes y las enfermedades de la época y
lugar que se quiera estudiar.

Las enfermedades a bordo se soĺıan registrar en el diario del médi-
co. En el caso inglés (Wheeler y Wilkinson, 2005), estos diarios
se conservan actualmente en TNA bajo el nombre de “Surgeon’s
log”. A veces se pueden recoger también datos sobre enfermedades
y muertes causadas por enfermedad en los diarios de los capitanes.
Estos registros dependen de la severidad del problema, es decir,
mientras que los fallecidos eran nombrados en una lista no era
habitual hacer lo mismo con los enfermos a menos que se hubie-
se sufrido algún accidente notable o la enfermedad fuese lo sufi-
cientemente preocupante como para justificar el registro. Era más
habitual indicar la naturaleza de la enfermedad y el número de
hombres incapacitados, por lo que se puede hacer un seguimiento
de las enfermedades que más problemas causaban. Prueba de ello
es que no hay listado de afectados por gripes en los diarios pero
sin embargo se puede encontrar en varios diarios el listado de una
de las enfermedades más masivas de la época y que les dio tantos
quebraderos de cabeza a capitanes y médicos: el escorbuto.

El escorbuto era una enfermedad difundida en la marina hasta
finales del siglo XIX debido a la falta de alimentos frescos durante
los largos viajes por mar (Weber y de˜Vreese, 2005). A lo largo
de uno de estos viajes el británico James Lind, cirujano a bor-
do del HMS Salisbury en 1747 y bajo el permiso de su capitán,
George Edcumbe, realizó un experimento con la tripulación, des-
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cubrió que el jugo de limón preveńıa e incluso curaba los śıntomas
de esta enfermedad gracias al ácido ascórbico (Vitamina C) que
contiene.

El experimento de Lind quedó registrado en su diario.Lind esco-
gió doce marineros, todos con niveles similares de śıntomas es-
corbúticos avanzados, los separó y les dio una dieta común, los
observó y suplementó la dieta por pares con diferentes medicinas
y alimentos, obteniendo como resultado que los alimentos con vi-
tamina C como las naranjas y limones fueron los remedios más
efectivos para este desorden en la mar, que hasta ese d́ıa oca-
sionó grandes pérdidas en la Royal Navy. Una vez descubierto el
remedio las provisiones en los barcos cambiaron, como por ejem-
plo para las expediciones del capitán James Cook que provisionó el
HMB Endeavour en cada viaje con fruta, sobretodo naranjas y li-
mones, para evitar la pérdida másiva de tripulación que impidiese
sus exploraciones.

Los diarios de navegación también pueden ser muy útiles para
ampliar el conocimiento de la relación entre determinadas enfer-
medades infecciosas y la variabilidad del clima en el pasado. Por
ejemplo, El fenómeno El Niño/Oscilación Sur (ENSO) ha sido
relacionado con brotes de enfermedades, en particular, las conta-
giadas por insectos vectores como la malaria y la fiebre amarilla.
Los cambios en la cantidad y distribución de la precipitación, que
es una caracteŕıstica particular de los eventos ENSO, podŕıa afec-
tar al número de insectos dependientes del agua para reproducirse
(Dı́az, 2001). En los barcos que prestaban servicios en los trópicos,
en la India y particularmente en las indias occidentales, la dotación
frecuentemente sufŕıa de malaria y fiebre amarilla cuando partici-
paban en operaciones que involucraban contacto prolongado con
la costa. Los Europeos fueron los más propensos a las enferme-
dades y por lo tanto los brotes graves registrados en los diarios
podŕıan ser útilmente correlacionados frente a los eventos conoci-
dos de ENSO (Wilkinson, 2005).

Pero los diarios de navegación, además de a la medicina, aportan
mucho más a la ciencia. Hace más de 150 años “El Origen de las
especies” de Charles Darwin fue uno de los mayores descubrimien-
tos que revolucionó la historia natural. La teoŕıa de la evolución se
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basó en un viaje de exploración de la Royal Navy bajo el mando del
capitán Robert Fitzroy a bordo del HMS Beagle, cuyo naturalista
a bordo era el propio Charles Darwin. En la actualidad su diario
está disponible en la Metoffice. Naturalistas como Darwin a me-
nudo viajaban en barcos de exploración europeos y se esperaba de
ellos que colectaran e identificaran recursos naturales. Si no hab́ıa
espacio a bordo para un naturalista entonces uno de los oficiales
del barco cumpĺıa ese papel. El cirujano naval, por ejemplo, co-
lectaba generalmente espećımenes de plantas, animales, minerales
y etnográficos, e incluso algunas veces seres humanos vivos, como
fue el caso de los tres fueguinos (ind́ıgenas de tierra del fuego)
que Fitzroy “recolectó” en el viaje previo del Beagle. El capitán
Fitzroy también registró en su diario, cuidadosamente, los efectos
del terremoto de 1835 en Concepción con una narración detallada
de este fenómeno y de la elevación de la ĺınea costera asociada
debido a la actividad volcánica. Algunos de los demás oficiales re-
colectaron pájaros y plantas e hicieron sus propias colecciones y
aportaciones de un modo u otro a la Historia natural.

Leyendo detenidamente los diarios de navegación se pueden ver
episodios curiosos como el de la erupción volcánica del Vesubio
(Nápoles) el 3 de Noviembre de 1822 de grado 3 en la escala VEI
el capitán del HMS Rochfort anotó en su diario una lluvia de ce-
nizas procedente de la erupción.

A.2. Otros Diarios de Navegación dis-

ponibles en TNA

En este Anexo se ampĺıan los tipos de Diarios de Navegación que
se encuentran disponibles en TNA, a los que se hacen referencia
en el caṕıtulo 2 en la sección “Archivos Británicos”. Este tipo de
diarios no han sido utilizados en esta tesis porque su información
no era relevante para su desarrollo o conteńıan información dupli-
cada, sin embargo en otro tipo de estudios estos podŕıan ser de
mayor utilidad.

• Admirals’logs(1702-1916)
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Estos son los diarios de navegación de Almirantes y oficia-
les de alto rango (flag ranks), y tienen diferentes formatos.
Se encuentran en la serie codificada en TNA como “ADM
50” y ofrecen información sobre navegación, tiempo, órdenes,
señales, maniobras y otras funciones oficiales. Hasta 1855, se
enumeran en orden alfabético por el nombre del almirante,
después lo hacen por la estación o escuadrón.

Los diarios realizados por los Almirantes son menos útiles, en
general, que los pertenecientes a los oficiales de menor rango,
ya que no suelen contener las entradas regulares de la situa-
ción del barco o registros de fuerza y dirección del viento.
Muchos de ellos son puramente narrativos y carecen de la es-
tructura ordenada de los diarios oficiales.

• Lieutenants’logs
Son los registros de los Tenientes, estos fueron derivados de
los masters’logs, de una manera similar a los captains’logs y
ahora se conservan en el NMM.

• Explorations’logs(1757-1904)
Los registros de Capitanes y Masters, junto con algunos dia-
rios privados, de los viajes de exploración se encuentran en
la serie “ADM 55” que abarca el peŕıodo 1757 a 1904. Otros
diarios de navegación de buques dedicados a las exploraciones
se encuentran también en la serie “ADM 51”, indexados bajo
el t́ıtulo “exploraciones”.

• Ships’logs(1799-1967)
Todas las series mencionadas hasta ahora llegaban hasta me-
diados del siglo XIX, estas series son superadas por los regis-
tros de los ships’ logs de la serie “ADM 53”. Estos registros
se realizaban por el oficial de guardia para todos los buques
navales, incluidos los acorazados, portaaviones, cruceros y cru-
ceros mercantes armados. Registran la información estándar
de navegación, aśı como las órdenes del timón y el telégrafo,
las muertes a bordo y las visitas de dignatarios o funcionarios
extranjeros. El capitán inspeccionaba el registro de la sema-
na y lo pasaba a la autoridad administrativa correspondiente,
desde donde seŕıa enviada al Almirantazgo.
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La lista de “ADM 53” se divide en varios peŕıodos de tiempo
o secciones, aunque en cada sección los barcos se enumeran
en orden alfabético.

• Submarines’logs(1914-1967)
Los registros de los submarinos, se encuentran en TNA en la
serie “ADM 173”. En estos diarios se registraban ordenes de
mantenimiento de dirección y profundidad, los detalles de las
cargos de bateŕıa, de disparo de torpedos y de la navegación.

• Surgeons’logs(1785-1963)
Los cirujanos de a bordo estaban obligados a llevar un diario
general sobre la salud de su dotación. Estos diarios se encuen-
tran en TNA codificados como “ADM 101: Medical Journals”.
Contienen los tratamientos médicos o quirúrgicos, las listas
diarias de enfermos, las estad́ısticas sobre las enfermedades y
los comentarios sobre el estado de salud de toda la tripulación.

• Captains’ letters and reports of proceedings (1793-1938)
Contienen información relativa a las actividades de los buques
de guerra, en forma de cartas del oficial al mando (Cartas del
Capitán) o los informes de los procedimientos (R P), presen-
tado al Almirantazgo. Estas cartas están ordenadas en TNA
alfabéticamente en la serie codificada como “ADM 12”. Sin
embargo para la primera guerra mundial se encuentran cla-
sificadas en la serie “ADM 137” y para la segunda guerra
mundial en la serie “ADM 1” y “ADM 199”.

• Maps and Charts of Navigation Mapas y Cartas de Navega-
ción codificados en TNA archivos en listas ADM y MPHH,
MF.

A.3. Contenido de los Diarios de Na-

vegación

En este Anexo se presentan detalles sobre el contenido de los
diarios de navegación de la Armada Británica que no han sido
comentados en el caṕıtulo 2 en la sección 2.2“Diarios de Navega-
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ción”.

Fecha y Nombre del Barco:
Generalmente para los diarios de mitad y final del siglo XVIII, la
fecha se encuentra en la esquina superior izquierda y el Nombre
del Barco en la esquina superior derecha, en este tipo de diarios
a veces se pueden encontrar registrados hasta un mes por página,
teniendo en cuenta que la información en este tipo de diarios se
registra a doble página (a la izquierda la información relativa a la
posición, dirección del viento, punto de referencia y la derecha a los
“remarkable events”, es decir, la parte tabular a la izquierda y la
narrativa a la derecha.). Sin embargo para los diarios del siglo XIX,
las horas se encuentran en la parte izquierda de la página y era más
habitual registrar la fecha al empezar a anotar las horas del d́ıa,
de esta forma es común encontrar sólo uno ó dos d́ıas registrados
por cada página del diario. Para los diarios del siglo XVI y de
principios del XVII no hab́ıa una pauta claramente establecida
para esta anotación pero por lo general se suelen encontrar ambas
en la parte superior del diario (a la derecha o a la izquierda).

Rumbo:
El rumbo no era necesariamente aquél al que se diriǵıa el barco
en ese momento, pero era la tendencia general entre la posición
actual , y la posición del d́ıa anterior, a mediod́ıa. La notación
utilizada se basa en un ćırculo 360◦ pero tratada en cuadrantes.

Distancia Navegada:
La distancia navegada desde el d́ıa anterior se tomaba en millas
náuticas, en base a las cartas de navegación y, tal como pasaba
con el rumbo, se refiere a la distancia entre dos posiciones conse-
cutivas del mediod́ıa.
La distancia registrada cada d́ıa era la separación de navegación
entre el lugar registrado en el mediod́ıa del d́ıa anterior y el lugar
en el mediod́ıa del d́ıa actual, aunque no es absolutamente preciso
debido a los métodos utilizados en su determinación. El examen de
las distancias ofrece la posibilidad de ordenar los términos para los
que no existe una definición formal en los documentos de la época.

Punto de referencia:
Se registraba en función del último punto de la tierra avistada o,
menos frecuentemente, hacia el avistamiento de tierra que se es-
peraba cercano. La mayoŕıa fueron tomadas de las cartas de nave-
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gación y se expresa en grados usando la misma notación adoptada
en registrar el rumbo del barco. (Wheeler, 2005b).

Latitud y Longitud :
La latitud se determinaba con una observación de la altura del sol
en el mediod́ıa o de la Estrella Polar y por referencia a un alma-
naque. La observación se realizaba con octante y sextante (?).
La longitud registrada indicaba la posición a la que se encontraba
el buque, al este o al oeste de un punto fijo de referencia o un me-
ridiano. El meridiano de referencia pod́ıa cambiar dependiendo de
la fecha del diario. Por lo que es muy importante saber a qué me-
ridiano se está haciendo referencia cuando se tomó el registro de
longitud para poder interpretar correctamente el dato de longitud.
Además, dependiendo también de la época en la que fuese escrito
el diario la medida de la longitud se haćıa mediante tablas lunares
o a través del uso de cronómetros.

Actividades diarias a bordo:
Incluyen el ajuste de la velas para la navegación en función del
viento, los avistamientos de tierra y de otras embarcaciones, el
número y/o nombres de algunos barcos navegando en la compañ́ıa
(frecuentemente empleados cuando los barcos iban con escolta),
las señales emitidas y recibidas y las batallas con el enemigo. Ha-
bitualmente, todos estos incidentes se registraban de forma habi-
tual por todos los oficiales de a bordo.

A.4. Métodos para la determinación exac-

ta de la Longitud en alta mar.

En este Anexo se ampĺıan los dos métodos usados por la Royal
Navy en sus diarios de navegación para hallar la longitud.

A.4.1. Método Lunar

El mar no ofrećıa ninguna pista útil sobre la longitud pero sin em-
bargo el cielo ofrećıa una esperanza. En función a las posiciones
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relativas de los cuerpos celestiales, los marineros pod́ıan medir las
distancias lunares teniendo un instrumento confiable y detallados
mapas estelares.

En 1731 apareció el instrumento con el cual se podŕıa medir la
distancia lunar, el cuadrante Hadley. Este cuadrante permit́ıa la
medida directa de las elevaciones de los cuerpos celestes, aśı como
las distancias entre ellos gracias a la reflexión entre sus espejos.
También teńıa su proio horizonte aritificial por lo que era muy útil
cuando el horizonte desaparećıa en la oscuridad o hab́ıa niebla. El
cuadrante derivó en un sextante que incorporaba un telescopio y
un arco que med́ıa el ángulo entre las dos imágenes. De esta forma
se podŕıa determinar la distancia entre la luna y el sol o entre la
luna y las estrellas.

A continuación, se consutaban más “tablas lunares” donde se re-
coǵıa una lista de las distancias angulares entre la luna y nuevos
cuerpos celestes durante diversas horas del d́ıa. Se comparaba con
la luna a 30o de distancia de la estrella con la hora a la que se
hab́ıa predicho esa posición en el puerto base. Pero el problema
que presenta este método es el “paralaje lunar” ya que las tablas
fueron formuladas para un observador en el centro de la tierra
pero debido al oleaje el barco se mueve con las olas sobre el ni-
vel del mar y la distancia del observador cambiaŕıa, por lo que lo
haćıa un método poco preciso. Mientras se luchaba por mejorar
las tablas lunares John Harrison ofrećıa un método mucho más
práctico y preciso que el método lunar, el cronómetro H4. Aún
aśı los navegantes segúıan necesitando hacer observaciones luna-
res para verificar los cronómetros (Sobel, 2006).

La distancia lunar a otro astro es el ángulo entre la luna y ese
otro cuerpo celeste (figura A.2). Las alturas de los dos astros se
usan para corregir la distancia y obtener la hora. Por lo que el
navegante puede usando un sextante puede medir con precisión el
ángulo entre la luna y ese otro astro, generalmente el sol o alguna
estrella situada cerca de la ecĺıptica, en la ruta de la luna. En ese
momento, cualquier persona situada en la superficie de la Tierra
que pueda ver los dos mismos astros, los observará bajo el mismo
ángulo (después de corregirlo por paralaje, desviación angular de
la posición aparente de un objeto dependiendo el punto de vista
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Figura A.2: Método de medición de la distancia lunar.

elegido) este método y el uso del almanaque naútico permit́ıa cal-
cular la hora GMT (Greenwich mean timne) cuando no exist́ıa el
cronómetro marino o no estaba aún extendido su uso.
Pero la distancia lunar medida con el sextante deb́ıa ser corregida
ya que la medida con el sextante no se produce de centro a centro,
sino que se hace utilizando el limbo de la luna, y después corri-
giendo el error de paralaje “Clearing the lunar”. Para calcular la
distancia lunar verdadera el navegante soĺıa consultar las tablas
lunares.

A.4.2. Relojes Náuticos

Cualquier marinero pod́ıa calibrar bien su Latitud por la duración
del d́ıa, o por la altura del sol o la gúıa de una estrella conocida
sobre el horizonte. La medida de los meridianos, sin embargo, se
hace por el tiempo. Para saber la Longitud de un meridiano en
el mar, se necesita saber simultáneamente la hora a bordo y en
el puerto de salida (o cualquier otro lugar de Longitud conocida).
Ambos tiempos permiten al navegante convertir la diferencia de
hora en una separación geográfica. Dado que la Tierra toma 24
horas para completar una revolución de 360◦, una hora es 1/24 de
un giro ó 15◦. Es decir, por cada hora de diferencia entre el tiempo
medido simultáneamente en el barco y el del puerto de partida u
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Figura A.3: Cronómetro H4 inventado por John Harrison para la determinación de la longitud en el
mar.

otro lugar de longitud conocida, significa un progreso de 15◦ de
Longitud al Este o al Oeste.

Hasta finales del siglo XVIII, resultaba imposible conocer con pre-
cisión la hora de manera simultánea en dos lugares diferentes, re-
quisito indispensable para conocer la Longitud exacta de un lugar.
En la cubierta de un barco durante la navegación, los relojes de
péndulo no aportaban la suficiente precisión que era necesaria pa-
ra resolver el problema de la longitud. No fue hasta 1773 cuando se
solucionó este problema y todos los barcos de la armada británica
comenzaron a utilizar copias del cronómetro o reloj marino H4 in-
ventado por John Harrison, como se puede ver en la figura A.3 que
resolv́ıa este problema de precisión a bordo y que actualmente se
conserva en el NMM (National Maritime Museum) de Greenwich.

Por la falta de un método práctico para determinar la Longitud
se pueden resaltar dos sucesos importantes. Un error en el cálculo
de la posición del HMS Association, bajo el mando del almirante
Sir Clowdisley Shovell (ADM 51/3078), dio como resultado que
cuatro buques de guerra británicos encallaran el 22 de octubre de
1707 en las Islas Scilly, en el Canal de la Mancha, y casi dos mil
hombres perdieran sus vidas. En 1741 el HMS Centurion, bajo las
ordenes del capitán George Anson (ADM 51/4325), tuvo proble-
mas debido al cálculo de la longitud. El no conocer su posición
exacta al atravesar el cabo de Buena Esperanza y posteriormente
para encontrar el descanso en la isla del paćıfico “Juan Fernan-
dez”, le costó a Anson aumentar considerablemente los d́ıas de
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navegación y por lo tanto la vida de la mayor parte de su tripula-
ción.

En 1791, la East India Company (EIC) distribuyó nuevos diarios
de navegación entre los capitanes de sus naves comerciales, con
páginas impresas que conteńıan una columna especial para la lon-
gitud por cronómetro. Muchos capitanes continuaron trabajando
con la distancia lunar, cuando se lo permit́ıa el cielo, pero la credi-
bilidad del cronómetro fue creciendo (Sobel, 2006). En pruebas de
comparación, los cronómetros demostraron una precisión mucho
mayor que las tablas lunares, sobre todo por su mayor facilidad
de uso. El engorroso método lunar, que requeŕıa una serie de ob-
servaciones astronómicas, consultas de las efemérides y cálculos
correctivos, abŕıa muchas puertas al error.

Por 1830, no era extraño que un barco llevara dos o incluso tres
cronómetros, de modo que unos se compensaran con los otros.
Cuando el HMS Beagle (ADM 51/3054) zarpó en 1831, con la in-
tención de fijar las longitudes de tierras lejanas, iba cargado con
veintidós cronómetros. La mitad hab́ıa sido proporcionada por el
Ministerio de Marina, mientras que otros seis pertenećıan al ca-
pitán, Robert Fitzroy, y el resto eran préstamos.
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A.5. Fotos de Diarios de Navegación

En este Anexo se presentan diversas fotos de diarios de nave-
gación donde se puede observar con más claridad y a veces con
“zoom” algunas de las fotos ya comentadas en los caṕıtulos de
esta tesis.

Figura A.4: Zoom del Ejemplo de diario del siglo XVII de la sección 2.2.1.
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Figura A.5: Zoom de la página izquierda del diario del siglo XVIII mostrado en la sección 2.2.1
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Figura A.6: Zoom de la página derecha del diario del siglo XVIII mostrado en la sección 2.2.1



A.5. FOTOS DE DIARIOS DE NAVEGACIÓN 143

Figura A.7: Zoom de un diario de navegacion
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Figura A.8: Zoom de la página izquierda del diario de navegacion del HMS Vanguard de 1748.
TNA/ADM51/1035
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Figura A.9: Zoom de la página derecha del diario de navegacion del HMS Vanguard de 1748.
TNA/ADM51/1035
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Figura A.10: Zoom de un diario de 1806



Apéndice B

Impactos regionales de WI
y NAO

B.1. WI

En la figura B.1 se muestra la relación de WI con la Temperatura
mediante composites estacionales para fases positivas (izquierda)
y negativas (derecha) de WI entre 1908-2006. Los colores indican
la anomaĺıa de temperatura en superficie (oC). Las ĺıneas indican
anomaĺıas de geopotencial en 500 hPa (m). Las flechas indican
anomaĺıas de viento en 500 hPa (m/s). Los puntos blancos repre-
sentan las zonas con anomaĺıas en la advección de temperatura en
500 hPa significativas. La figura ha sido realizada con datos del
20th century reanalysis project v2 (resolución de 2ox2o periodo
1908-2006). La longitud y tamaño de las flechas es proporcional
a la magnitud de la anomaĺıa de flujo de humedad. Los números
en la esquina derecha de cada panel representan el número de ca-
sos empleados en la muestra. En los paneles izquierdos de la figura
B.1, valores positivos de WI, se aprecia mayor temperatura en Eu-
ropa central (especialmente en otoño e invierno) debido a mayor
advección de aire oceánico. En verano hay una señal significati-
va en la Peńınsula Ibérica (menor temperatura con ı́ndice WI>0).
Para los valores negativos de WI las señales son aproximadamente
opuestas.

En la figura B.2 se muestra la relación de WI con la precipitación
mediante composites estacionales para fases positivas (izquierda)
y negativas (derecha) de WI entre 1908-2006. Se muestra en co-
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lores la anomaĺıa de precipitación en superficie ( % sobre la me-
dia). Sólo se muestran las anomaĺıas significativas (p<0.1). Las
ĺıneas representan anomaĺıas en trayectoria de tormentas (des-
viación estándar de geopotencial en superficie en m). Las ĺıneas
gruesas indican áreas significativamente distintas entre WI>y <0
(p<0.1). Las flechas indican anomaĺıas en el transporte integrado
de humedad entre 1000 y 500 hPa(kg/ms). Los puntos blancos
representan las zonas con anomaĺıas en convergencia de humedad
en 500 hPa significativas (p<0.1). La figura ha sido realizada con
datos de precipitación a resolución 1ox1o obtenidas del GPCC pa-
ra el periodo 1908-2006. La longitud y tamaño de las flechas es
proporcional a la magnitud de la anomaĺıa de flujo de humedad.
Los números en la esquina derecha de cada panel representan el
número de casos empleados en la muestra. En esta figura se apre-
cia un dipolo claro en la precipitación. Los valores positivos de
WI están relacionados claramente con un aumento de precipita-
ción en el norte de Europa y descenso en el Sur (especialmente en
la Peńınsula Ibérica). Los valores negativos de WI indican ano-
maĺıas inversas.
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Figura B.1: Relación de WI con Temperatura. (1908-2006).
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Figura B.2: Relación de WI con Precipitación. (1908-2006)
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B.2. NAO

Figura B.3: Como la figura B.1 pero para el ı́ndice NAO.
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Figura B.4: Como la figura B.2 pero para el ı́ndice NAO.



Apéndice C

Publicaciones relacionadas
a la tesis

C.1. Art́ıculos

• Witnessing North Atlantic westerlies variability from ships
logbooks (1685-2008). D. Barriopedro, D. Gallego, M.C.
Alvarez-Castro, R. Garćıa-Herrera, D, Wheeler, C. Peña-
Ortiz and, S. M. Barbosa. Climate Dynamics. Octubre, 2013.
DOI: 10.1007/s00382-013-1957-8.

• Instabilities in the relation between European Weather Types
and mid-latitude circulation in the Atlantic. M.C. Alvarez-
Castro, D. Gallego, R. Trigo, P. Ribera, R. Garcia-Herrera.
(en preparación)

C.2. Comunicaciones en congresos

• An instrumental index of the Eastern Atlantic atmospheric
circulation back to 1685. D. Barriopedro, D. Gallego, M.C.
Alvarez-Castro, R. Garćıa-Herrera, D. Wheeler, C. Peña-
Ortiz, and S.M. Barbosa. Contribución oral en la conferencia
EMS (European Meteorology Society). Reading, UK, 2013

• Mediterranean past weather through English logbooks (1675-
1850). M.C. Alvarez-Castro, D. Gallego, P. Ribera. Poster
en la conferencia de MedClivar. Madrid, España, 2012.

• Westerly Index: A new quasi-instrumental climatic index for
the North Atlantic westerlies (1685-2008). M.C. Alvarez-
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Castro, D. Barriopedro, D. Gallego, R. Garcia-Herrera, E.
Hernandez, C. Peña-Ortiz, P. Ribera, D. Wheeler. Contribu-
ción oral en la conferencia EMS (European Meteorology So-
ciety). Berĺın, Alemania, 2011.

• Meteorological Database Over The Mediterranean Sea Th-
rough Old Royal Navy Logbooks. M.C. Alvarez-Castro,
D. Gallego, P. Ribera, C. Peña-Ortiz. Contribución oral en la
conferencia de MedClivar, Lecce, Italia. 2011.

• A New Historical Meteorological Database Over the Medite-
rranean Sea. M.C. Alvarez-Castro, D. Gallego, P. Ribera,
C. Peña-Ortiz, P. Ordoñez. Geophysical Research Abstracts.
Vol. 13, EGU2011-8925, 2011. Poster en la EGU General As-
sembly, Viena, Austria, 2011.

• The climate of the Mediterranean Sea during the Maunder
Minimum from old Royal Navy logbooks. M.C. Alvarez-
Castro. Grant Report EG/2175, European Science Founda-
tion. 2009.
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Barriendos, M. (1995b). La producción bibliográfica en climato-
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cuantitativa española, 39-48). Universidad de Málaga, Dep. de
Geograf́ıa, Grupo de Métodos Cuantitativos de la Asociación de
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dra, S.A..

Cullen, H.; D’Arrigo, R.; Cook, E. y Mann, M.E. (2001).
Multiproxy-based reconstructions of the North Atlantic Osci-
llation over the past three centuries. Paleoceanography , 15, pp.
27–39.

de Francisco Olmos, J. M. (1997). La misma fecha, pero no el
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Garćıa, R.; Gimeno, L.; Hernández, E.; Prieto, R. y Ribera, P.
(2000). Reconstructing the North Atlantic atmospheric circula-
tion in the 16th, 17th and 18th centuries from historical sources.
Climate research, 14, pp. 147–151.
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Garćıa-Herrera, R.; Rubio, F.; Wheeler, D.; Hernández, E.; Prieto,
M.R. y Gimeno, L. (2004). The use of Spanish ang British
documentary sources in the investigation of Atlantic hurricanes
in historical times (Hurricanes: present and past. R. Murnane
and K Liu). Ed. Columbia University Press. New York..
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pp. 79–95. ISSN 0165-0009. 10.1007/s10584-005-6945-5.
http://dx.doi.org/10.1007/s10584-005-6945-5
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ISSN 0213-4691.
http://hdl.handle.net/10045/478

Wheeler, D. (2005a). British Naval Logbooks from the Late Se-
venteenth Century: New Climatic information from old sources.
History of Meteorology , 2, pp. 133–146.

Wheeler, D. (2011). The Gibraltar climatic record- Part 3.
Temperature. Int J Climatology , 66, pp. 259–265. doi:
10.1002/wea.737.

Wheeler, D. y Garcia-Herrera, R. (2008). Ships’ Logbooks in Cli-
matological Research Reflections and Prospects. Annals of the
New York Academy of Sciences , 1146, pp. 1–15. ISSN DOI:
10.1196/annals.1446.006.

Wheeler, D.; Garcia-Herrera, R.; Wilkinson, C. y Ward, C. (2010).
Atmospheric circulation and storminess derived from Royal
Navy logbooks: 1685 to 1750. Climatic Change, 101, pp. 257–
280. ISSN 0165-0009. 10.1007/s10584-009-9732-x.
http://dx.doi.org/10.1007/s10584-009-9732-x
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-¿Qué te parece desto, Sancho?- Dijo Don Quijote-
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,

pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes
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