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1. Resumen 

RESUMEN – El estudio de las dinámicas de un manto de nieve se ha antojado siempre 

complicado debido a la difícil aplicación de determinados métodos para regiones 

relativamente amplias de montaña. La evolución tecnológica ha originado que aparezcan 

simulaciones que permiten crear una base de datos diaria que se ha utilizado como base para 

la realización de este estudio sobre manto de nieve del Pirineo Español (1980 – 2013). 

En este trabajo de estudio se han obtenido cinco variables (Comienzo, Final, Duración, SWE 

Máximo y día de SWE Máximo) a partir del análisis de los datos de Snow Water Equivalent 

(SWE) disponibles en la base datos, des las que se han obtenido valores de media y 

tendencia. Estos valores muestran una diferencia de comportamiento en el manto de nieve a 

partir de la banda de altitud de 2200m, que marca la frontera entre montaña alta y baja, que 

sirve para identificar los diferentes roles que asumen la temperatura y precipitación en función 

de la altitud. 

Aunque se pueda observar dicho cambio de comportamiento a partir de los 2200m en gran 

parte de las variables, parece haber un consenso en los resultados en que existe una ligera 

tendencia en todas las bandas de altitud a la disminución de la duración de la temporada de 

nieve. Esta disminución está condicionada por una notoria tendencia al avance del final (más 

evidente en las bandas de elevación de menor altitud), ya que en el comienzo se ha podido 

constatar un avance en las bandas inferiores a 2200m, pero un retroceso en las que se 

encuentra por encima. A partir del análisis de los resultados de estas variables, se ha podido 

constatar también, como en estas bandas inferiores sucede una reducción del periodo de 

fusión del manto de nieve, con las importantes consecuencias hidrológicas que esto comporta. 

Respecto a la distribución espacial de los valores, se discierne un marcado vector norte – sur 

debido a la influencia del gradiente altitudinal. Asimismo, también ha sido posible identificar 

un vector oeste – este como resultado de las diferentes influencias climáticas que reciben los 

extremos (Atlántico, oeste; Mediterráneo, este). 

ABSTRACT – The study of the snowpack dynamics has been always complicated due to the 

difficult application of certain methods for large mountain regions. Technological development 

has led to the appearance of simulations that allow the creation of a daily database that has 

been used to carry out this study about the evolution of snowpack in the Spanish Pyrenees 

(1980 – 2013). 

In this paper, five variables (Start, Final, Duration, SWE Max y SWE Max day) have been 

obtained from the analysis from the analysis of the Snow Water Equivalent (SWE) which data 

is available in the database and then mean and trend have been calculated for the 5 variables. 
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These values show a difference in the snowpack behaviour from the 2200m altitude band, 

which indicates the limit between high and low mountain, and it is used to identify the different 

roles played by temperature and precipitation depending on altitude. 

Although this change can be observed from 2200m onwards for a large part of the variables, 

it seems to be an agreement in the results that exists a slight downward trend in all altitude 

bands for the duration of the snow season. This decrease trend is conditioned by an obvious 

trend to the advance of the Final (more evident in the lower elevation bands), since for the 

variable Start has been possible to observe an advance below the 2200m altitude bands, but 

a setback in the higher elevation bands. From the analysis of the results of these variables it 

has also been possible to observe how in the lower bands there is a reduction in the melting 

period of the snowpack. 

Regarding the spatial distribution of the values a marked north – south vector is possible to 

distinguish due to the influence of the altitudinal gradient. It has also been possible to identify 

a west – east vector as a result of the climatic influences that the extremes of the Pyrenees 

receive (Atlantic, west; Mediterranean, east). 

2. Introducción 

El análisis de datos climáticos se ha convertido en el mayor proveedor de veracidad científica 

para establecer patrones climáticos que ayuden a entender los cambios que se producen en 

el clima. Asimismo, es una herramienta fundamental para detectar posibles anomalías que 

pasarían desapercibidas sin el análisis avanzado de datos. Más importante aún en la 

actualidad, en la que el día a día pone de manifiesto la necesidad de seguir estudiando el 

clima para entender mejor los efectos y alcance del cambio climático. Para llevar a cabo esta 

tarea se han utilizado multitudes de fuentes de información como puede ser las imágenes 

satélites, observaciones a través de material instrumental, o los Proxy Data, de gran valor 

entre la comunidad científica por la ayuda que ofrece para entender el clima del pasado. 

No obstante, la gran mayoría de estudios se han centrado en el análisis de datos de 

precipitación y temperatura, y otras variables, como la nieve, han pasado más desapercibidas 

por la falta de datos disponibles. La obtención de registros fiables y continuos de precipitación 

y temperatura ha sido una tarea relativamente sencilla desde un tiempo atrás, pero obtener 

registros de precipitación en forma de nieve ha tenido siempre ciertas dificultades de 

viabilidad, que se ha sumado a una falta de interés histórica. No es hasta principios de siglo 

XX, con la aparición del turismo de invierno y la producción hidroeléctrica en Europa, que la 

nieve se ve como un recurso de alto valor y empieza a atraer la atención de diferentes 
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comunidades, entre ellas la científica, que supone la publicación de los primeros estudios 

sobre la climatología de la nieve en los Alpes (Laternser & Schneebeli, 2003). 

De igual manera, la difícil accesibilidad que comportan los sistemas montañosos tiene una 

incidencia directa en la posibilidad de realizar estudios climáticos en estas zonas, ya que es 

sumamente complicado establecer una red de estaciones meteorológicas eficientes y lo 

suficientemente densa en las zonas de alta montaña para la obtención de datos sobre el clima 

y nieve. Hay que entender que los procedimientos para evaluar la distribución espacio – 

temporal de la nieve y la cantidad de agua contenida en la nieve (en adelante SWE, del inglés 

Snow Water Equivalent), presentan gran dificultad para ser aplicados en áreas lo 

suficientemente grandes, debido a que la topografía de la montaña es altamente variable, 

cosa que deriva en una heterogeneidad de las variables que controlan las dinámicas de la 

nieve (López-Moreno, 2005). 

La aparición modelos meteorológicos han sido capaces de calcular matemáticamente la 

evolución de las condiciones atmosféricas a partir del conocimiento de sus características en 

un determinado momento (Portela et al, 1991). A pesar del gran avance que supusieron, la 

información fiable que ofrecen sobre el clima queda reducida a una escala temporal muy 

pequeña, debido a que las condiciones de la superficie terrestre puedan alterar las 

simulaciones. Este hecho deriva en la posterior aparición de modelos land – surface (en 

adelante LSM, del inglés Land Surface Model), que son hoy en día parte importante de los 

modelos climáticos actuales. Los LSM consiguen representar las interacciones de la superficie 

con la atmósfera, y como estas interacciones repercuten en los procesos naturales, al 

conseguir simular la manera en que se producen los intercambios de agua, energía y carbono 

dentro del sistema terrestre (Pitman, 2003). 

Los LSM han pasado de ser sistemas simples que representaban el balance energético de la 

superficie e hidrología (Pitman, 2003), a evolucionar hasta ser capaces de simular los ciclos 

de energía, biogeoquímicos e hidrológicos de la superficie terrestre (Ménard et al, 2015).  Este 

hecho ha permitido que se hayan podido crear modelos de nieve, que han solucionado los 

problemas de accesibilidad del terreno, y permitido así el estudio del manto de nieve. 

Este trabajo se realiza a partir de la publicación de una base de datos diaria de espesor de 

nieve y SWE, para la Península Ibérica realizada recientemente por Alonso-González et al. 

(2018), a partir de simulaciones físicas. Esta base de datos permite obtener una serie temporal 

de 1980 hasta 2014 para toda la Península Ibérica. 

El presente estudio pone el foco en los Pirineos, que se trata del sistema montañoso más 

importante de la Península, y a partir de la base de datos citada, se coge de referencia el valor 

de SWE para hacer el análisis de la importancia de las nevadas en esta zona, y su distribución 
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en el tiempo y el espacio. Cabe destacar que, el estudio del manto de nieve de esta región 

tiene una especial relevancia debido al papel que desempeña en el sector socioeconómico, y 

más importante, en la aportación hidrológica a las diferentes cuencas hidrográficas, ya que la 

fusión del manto de nieve en los Pirineos supone la fuente principal de las vertidas 

primaverales de los ríos, superando la contribución de la lluvia durante esta época (López-

Moreno & García-Ruiz, 2004). Esta importancia también la remarcan Revuelto et al. (2012), 

poniendo de manifiesto que el descenso significativo de los caudales en las cuencas 

hidrográficas pirenaicas para el periodo abril – junio (1950-1999) no se pueden explicar 

solamente por la evolución de la temperatura o la precipitación durante el mismo periodo, sino 

que es necesario incluir el descenso en la acumulación de nieve durante este periodo para 

hallar la respuesta a esta situación. 

Estudios previos que comparten temática con este estudio, como el de Laternser & Schneebeli 

(2003), hacen intuir que los resultados respecto a las variables estudiadas muestren un 

retroceso en el inició de la “temporada de nieve”, como también un descenso en la media de 

su duración; y que la acumulación máxima sea de una menor importancia numérica 

produciéndose cada vez más adentrada en la época invernal. Igualmente, que estos cambios 

sean más notorios en los estratos altitudinales medios y bajos, y casi imperceptibles en las 

mayores altitudes. 

Dichos cambios tienen una fuerte correlación con la evolución del clima, y los estudios sobre 

el tema parecen poner el foco sobre la circulación atmosférica, más que en el aumento de las 

temperaturas. López-Moreno (2005) afirma que los registros de marzo y abril del manto de 

nieve tiene una fuerte correlación con las precipitaciones de los meses previos, y que el papel 

de la temperatura solo es reseñable en abril (para altitudes medias y bajas) para determinar 

la proporción de nieve y lluvia, así como la velocidad de fusión. El incremento del índice NAO 

que se ha observado los últimos años, conduce a una mayor frecuencia de las condiciones 

atmosféricas desfavorables para la acumulación de nieve, y a un descenso de la ocurrencia 

de los escenarios que la favorecen (López-Moreno & Vicente-Serrano, 2007).  

Aunque este trabajo no pretende como principal objetivo ser un estudio de la relación entre la 

circulación atmosférica y la evolución del manto de nieve en los Pirineos (sobre el tema ya 

existen estudios como López-Moreno & Vicente-Serrano [2007], López-Moreno [2005]), sí que 

es interesante tener en mente la idea que las temperaturas no son el factor más importante 

para entender las dinámicas de un manto de nieve cuando hablamos de alta montaña (en 

temporada invernal). Si bien la importancia de las temperaturas se puede ver reflejada si se 

analiza en clave anual, es muy interesante que un estudio de montaña se analice también en 
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clave altitudinal porque es cuando se llega a entender el papel que juegan cada una de estas 

dos variables (Pons et al, 2010). 

El objetivo que se propone este trabajo es analizar la evolución del manto de nieve durante el 

periodo que comprende los años hidrológicos1 1980 y 2013, en los Pirineos españoles, así 

como detectar posibles diferencias espaciales determinadas por la altitud o la posición 

geográfica. Se espera que se revelen datos que demuestren la evolución del manto de nieve 

en el tiempo, así como también las variaciones que pueda haber a lo largo del sistema 

montañoso, y en cada uno de sus estratos altitudinales.  

3. Zona de estudio 

El presente estudio planteado se concentra en el análisis del manto de nieve que se producen 

en los Pirineos, los que conforman un sistema montañoso que se extiende desde el Mar 

Cantábrico hasta el Mar Mediterráneo. No obstante, debido al objetivo del trabajo, se ha 

decidido restringir esta área al territorio pirenaico que sobrepase la barrera de los 1000 metros 

de altitud, y a su vertiente sur ya que la disponibilidad de la base datos de Alonso-González 

et al. (2018) se limita a la extensión de la Península Ibérica (Figura 1.a.). De esta manera, el 

territorio a analizar queda con una media de altitud que sobrepasa los 1600 metros, con 

muchas zonas de se acercan a los 2000 metros, y con picos montañosos que llegan a los 

3000 metros, en los que se incluye el más alto de la Península Ibérica: Aneto (3400 metros 

por encima del nivel del mar). 

Por lo que respecta a la precipitación anual, se hace difícil establecer una media común para 

lo largo del sistema, ya que geográficamente se encuentra en ubicación que le proporciona 

características diferentes a cada extremo de este, debido a la transición del Atlántico hacia el 

Mediterráneo. En las zonas del atlántico, la mayoría de la precipitación se registra durante la 

época fría del año, mientras que las áreas de las regiones mediterráneas gran parte de las 

precipitaciones son durante la primavera y el otoño. Además, hay que añadir que con 

frecuencia se puede producir el efecto Foehn dando también un vector norte – sur a la 

distribución de las precipitaciones (López-Moreno et al, 2008a). 

Aun así, se puede llegar a dar una estimación de precipitaciones medias anuales de 1800 mm 

aproximadamente en el Pirineo Central que, pueden llegar a sobrepasar los 2500 mm de 

media en aquellas altitudes por encima de los 3000 metros (Corripio & López-Moreno, 2017; 

López – Moreno & Vicente – Serrano, 2007). Por lo que respecta a la zona más oriental de 

                                                
1 Se entiende como año hidrológico, aquel periodo de tiempo de 365 (o 366) días que tiene su inicio en 
el 1 de octubre de cada año, y consecuentemente su final en el día 30 de septiembre, en sintonía con 
el ciclo hidrológico en las cuencas Mediterráneas. Por ejemplo, el año hidrológico 1980 comprende del 
1/10/1980 hasta 30/09/1981. 
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los Pirineos hay que destacar una marcada suavización de las características pluviométricas 

a medida que se acerca hacia la costa Mediterránea, en la que se estima una media de 

precipitación en torno a los 1200 mm anuales (Esteban et al., 2002). Por lo que respecta al 

Pirineo Occidental, este se ve fuertemente afectado por el Mar Cantábrico, así como por los 

vientos húmedos del Oeste, que derivan en medias anuales de precipitación altas, aunque se 

pierda la influencia de las cotas más altas del Pirineo. 

Por lo que respecta a las temperaturas, aunque pueda existir un vector Norte – Sur  Oeste – 

Este, estas se rigen mayormente por el gradiente altitudinal (0.6ºC/100m) En base a este 

gradiente, se proyecta que la isoterma anual de los 0ºC (nivel por encima del que la nieve se 

acumula por un largo periodo) se sitúa aproximadamente en 2900m, y que durante los meses 

comprendidos entre Noviembre y Abril esta puede bajar hasta los 1600 – 1700m (López – 

Moreno, 2005; López – Moreno &  Vicente – Serrano, 2007; López – Moreno, 2009; Revuelto 

et al., 2012).  

 

Figura 1. a) Delimitación del área de estudio por encima de los 1000 m de altitud; b) Representación de los píxeles 

de 10x10 km del grid de nieve utilizado para el trabajo, y altitud del centroide de cada pixel. 



Evidencias de cambio nivológico en el Pirineo Español (1980 – 2013)  Pere Antoni Matías Florit 

9 
 

4. Metodología 

2.2. Origen de los datos 

La realización de este trabajo se basa completamente en los datos que aporta el estudio 

publicado por Alonso-González et al. (2018), en el que se presenta una simulación diaria sobre 

la profundidad de la nieve (Snow Depth, SD) y la equivalencia agua – nieve (Snow Water 

Equivalent, SWE) de 1980 a 2014. Dichos datos simulados fueron validados con datos reales 

en el terreno a partir del programa ERHIN (Ministerio para la Transición Ecológica) y a través 

del satélite MODIS. 

La base de datos de nieve se realizó mediante el acoplamiento de un modelo atmosférico 

global (Weather Research and Forecasting2, WRF) y un modelo de balance energético de 

superficie, el Factorial Snow Model (FSM). Previamente, la simulación del WRF fue objeto de 

un downscalling dinámico (a tamaño de celda 10 x 10 km) imponiendo las condiciones de 

contorno del reanálisis ERA – Interim3. Las salidas de la simulación WRF (parámetros 

atmosféricos como la temperatura, la humedad, la radiación, la velocidad del viento, la 

precipitación, etc.) fueron utilizadas como inputs en el FSM. El FSM se ejecutó para bandas 

de elevación cada 100 metros, para así tener en cuenta los gradientes térmicos e 

higrométricos, indispensables para una estimación correcta de la fase de la precipitación 

(agua/nieve) en función de la altitud. Para más detalle sobre el procedimiento, consultar el 

artículo original (Alonso-Gonzalez et al 2018). Un esquema del mismo puede observarse en 

la Figura 2. 

                                                
2Weather Research and Forecasting es un sistema de predicción meteorológico diseñado tanto para la 
investigación atmosférica como para aplicaciones de previsión (National Center for Atmospheric 
Research. Mesoscale & Microscale Meteorology Laboratory, 2019). 
3 ERA-Interim es el último modelo atmosférico de reanálisis global que ha producido el Centro Europeo 
de Predicción a Plazo Medio (CEPPM/ECMWF) que ofrece datos de 1979 hasta la actualidad. Los 
“datos de reanálisis” proveen un registro multivariado, espacialmente completo y coherente respecto a 
la circulación atmosférica (Dee et al., 2011) 

Figura 2. Resumen simplificado de la metodología seguida por Alonso-González et al. (2018), el cual ha sido 

elaborado en base a una figura del mismo artículo. 
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Para el presente trabajo se han utilizado únicamente los datos de SWE, ya que se ha 

considerado que el valor de SWE es más representativo y fiable que el de SD, debido a que 

en este último se debe tener en cuenta la compactación del manto de nieve en su análisis. 

Los valores de SWE se han extraído solo de las celdas de la cuadrícula que quedaban 

comprendidas en el MDE de más de 1000 (figura 1), y han sido resultantes un total de 140 

puntos (Figura 1). En cada uno de estos puntos, la base de datos ofrece un desglose de datos 

por banda de altitud, ya que simula también los datos a lo largo de la celda de 10 x 10 km. No 

obstante, en favor de agilizar el proceso de análisis, se ha decidido trabajar con los datos de 

la banda de altitud del centroide de cada celda.  

2.3. Análisis estadísticos 

El total de información disponible para el desarrollo del estudio ha sido de 12540 días de datos 

de SWE por cada uno de los 140 puntos. Así que, el primer paso para empezar con el análisis 

ha consistido en definir los indicadores de cambio en el manto de nieve, calculados para cada 

año hidrológico. Dichos índices son los siguientes: 

• Comienzo de la temporada de nieve: se considera el comienzo de la temporada el 

día 1 del primer periodo de 5 días seguidos del año hidrológico, en que se han 

registrado datos de SWE iguales o superiores a 1mm. 

• Final de la temporada de nieve: se considera como final de temporada el último día 

del año hidrológico en que se ha registrado un SWE superior o igual 1mm. Cada año 

va a registrar un final según esta definición, pero se considerará como nulo si 

previamente no ha habido un comienzo de temporada según la definición dada. 

• Duración de la temporada de nieve: se considera la duración como el número de 

días que transcurren entre el comienzo de temporada y el final. 

• SWE máximo de la temporada de nieve: el SWE (mm) máximo es el valor más alto 

registrado durante la fase de acumulación de la temporada de nieve en un año 

hidrológico. Se puede interpretar como el valor máximo de acumulación de nieve en 

la temporada. 

• Día de SWE máximo de la temporada de nieve: número del día desde el comienzo 

del año hidrológico en que se ha registrado el SWE máximo. 

Para los indicadores de cambio nival definidos se han calculado los valores promedio para 

cada banda de elevación. De esta forma, ha ocurrido que, debido a la definición de comienzo 

que estipula un mínimo de 5 días seguidos de SWE mayor a 1mm, muchos de los puntos 

tienen un gran número de años en los que no hay un comienzo de temporada de nieve (y 

como consecuencia, ni final ni duración). Principalmente en los puntos que tienen cotas más 

bajas. Por ello, únicamente se calcularon los promedios para aquellos puntos que tuvieran 
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más de un 30% de años con dato, y aquellos puntos con hasta un 30% de años sin valor, se 

han excluido del análisis, y se representarán como puntos "sin dato". Para resumir el número 

de datos utilizados, y cuantos puntos “Sin Dato” han resultado, se presenta la tabla 1. 

Altitud (m) 
Comienzo Final Duración SWE Max Dia SWE Max 

CD SD Tot CD SD Tot CD SD Tot CD SD Tot CD SD Tot 

1000 2 9 11 2 9 11 2 9 11 11 0 11 11 0 11 

1100 2 16 18 2 16 18 2 16 18 18 0 18 18 0 18 

1200 1 9 10 1 9 10 1 9 10 10 0 10 10 0 10 

1300 10 5 15 11 4 15 10 5 15 15 0 15 15 0 15 

1400 4 7 11 4 7 11 4 7 11 11 0 11 11 0 11 

1500 4 4 8 4 4 8 4 4 8 8 0 8 8 0 8 

1600 12 3 15 12 3 15 12 3 15 15 0 15 15 0 15 

1700 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 

1800 6 1 7 6 1 7 6 1 7 7 0 7 7 0 7 

1900 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 8 0 8 

2000 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

2100 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

2200 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 

2300 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 

2400 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 

2500 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 

2600 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

2700 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

2800 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
Tabla 1. Resumen de los datos que se han utilizado para la realización de las medias y tendencias en cada una 

de las 5 variables. CD: Con Datos, SD: Sin Datos, Tot: Total. 

Asimismo, para cada índice, se ha calculado su tendencia temporal, para comprobar si 

presentan un patrón de aumento o descenso a lo largo del periodo de estudio. Para el cálculo 

de las tendencias se ha usado el test de Mann – Kendall, que es un test estadístico muy usado 

en series temporales hidro-meteorológicas como la calidad del agua, caudal de los ríos, 

temperatura, y precipitación (Yue et al., 2002). La principal razón para usar este método es 

que se trata de un método no paramétrico que, a diferencia de métodos paramétricos como 

la regresión lineal de Pearson, se basa en rangos y no en valores, por lo tanto, es indiferente 

a la presencia de outliers (valores fuera de rango) o la distribución de los datos (Yue et al., 

2002).  

El test se ha calculado mediante la función zyp.trend.vector del paquete zyp, para el lenguaje 

estadístico R (Bronaugh & Werner, 2019). Dicha función incluye el procedimiento trend-free-

prewhitening (TFPW), que elimina la autocorrelación temporal de las series (en caso de 

existir), de forma previa al cálculo de la tendencia, ya que la existencia de autocorrelación 
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temporal en la serie puede aumentar la probabilidad de obtener una tendencia significativa 

con el test de Mann-Kendall. 

De este test se obtienen dos parámetros, el TAU, o coeficiente de correlación de Mann-

Kendall, el cual comprende valores de -1 a 1; y el p-value, que indica la seguridad en términos 

probabilísticos, para no cometer el Error Tipo I al rechazar la hipótesis nula (ausencia de 

tendencia). Para el p-value, se ha seleccionado el umbral de 0.05, indicando que con valores 

menores de dicho umbral se puede rechazar la hipótesis nula con una seguridad de un 95%, 

pudiendo afirmar así que existe una tendencia significativa. Es importante añadir que, para 

alguno de los puntos no ha sido posible calcular el test de tendencias debido a la presencia 

de numerosos registros "sin dato"; dichos puntos serán representados como como “Sin Dato” 

en la presentación de los resultados. 

5. Resultados y discusión 

5.1. Resultados 

5.1.1. Series temporales 

Para finalizar con la presentación de los resultados, se ha querido analizar los datos desde un 

punto de vista temporal con la creación de algunas series temporales. A razón de la gran 

cantidad de datos disponibles, se ha optado por coger tan solo dos puntos de muestra. Cada 

uno de ellos se ubica en distintas bandas de altitud (1500 y 2700 metros), aunque son puntos 

contiguos en el espacio. 

Dichos datos se muestran en la Figura 3, y en la que se puede observar como es complicado 

sacar alguna conclusión respecto a la evolución temporal de las variables en estos dos puntos. 

Una de las pocas conclusiones que parece posible sacar en claro es respecto a la evolución 

del comienzo, en referencia a los últimos años del periodo de estudio. Se pueden intuir como 

hay una cierta tendencia de que el inicio se retrase para el punto situado a 2700 metros, y una 

posible estabilización en el punto de 1500 metros. 

También, en el SWE Max parece haber un aumento de la irregularidad en los últimos años de 

la serie para el punto de 2700 metros, aunque no es nada concluyente. Finalmente, la serie 

temporal de la variable día SWE Max hay una clara diferencia entre los dos puntos, en los que 

se puede ver una mayor variabilidad de los datos en el punto situado a una menor altitud 

(1500), respecto a la otra serie (2200 metros) que se mantiene más estable a lo largo del 

periodo de estudio.  
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Respecto al resto de datos, se hace complicado sacar ninguna mínima conclusión debido a la 

variabilidad de la serie, ya que presenta una marcada irregularidad, porque no se hace 

evidente ninguna tendencia en las series, o incluso por la presencia de valores fuera de rango. 

5.1.2. Análisis en clave altitudinal: Medias y tendencias 

El análisis en clave altitudinal se ha realizado mediante la obtención de las medias y 

tendencias de los puntos de estudio y agrupando estos por bandas de elevación. En primer 

lugar, se presenta la Figura 4, en la que se representa la media de los resultados de los cinco 

indicadores de cambio nival. Los resultados que muestra este tipo de gráfico realizado con las 

medias parecen bastante intuitivos. Se observa como a medida que ascendemos en altitud el 

comienzo de la temporada de nieve se adelanta, el final se retrasa y como consecuencia la 

duración del manto es mayor.  

Asimismo, la acumulación máxima de nieve (SWE) aumenta y el día en el que se alcanza el 

máximo de acumulación sucede más adelante en el tiempo. Aunque el patrón es intuitivo y 

evidente, se observa que algunas bandas de elevación presentan una gran variabilidad en 

cuanto a los valores de los índices, lo cual indica que otros factores geográficos como podrían  

Figura 3. Serie temporal 

Figura 3. Serie temporal de dos de los 140 puntos de estudio, ubicados en la parte más septentrional de la zona 

de estudio y en una posición más o menos central. El tono de azul más claro corresponde a un punto que tiene 

una altitud de 1500 metros, mientras que el tono de azul más oscuro representa los datos de un punto de 2700 

metros. 
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ser la latitud o la distancia al Atlántico y al Mediterráneo juegan un papel también en la 

distribución del manto de nieve, y en consecuencia en el valor de los índices calculados. 

La figura 5 representa los valores de tendencia de Mann-Kendall para cada banda de 

elevación, los cuales se comprenden entre 1 y -1. Los valores positivos indican que la serie 

tiene una tendencia positiva, y por tanto se tiene que interpretar como que los valores tienden 

a ascender; y estos, tenderán a descender cuando el valor se negativo. 

Como se puede observar en la Figura 5, las tendencias no muestran valores cercanos ni a 1 

ni a -1, acercándose tan solo sensiblemente a 0.4 y -0.4 dando valores de tendencia 

Altitud Comienzo Final Duración SWE Max
Dia SWE 

Max

1000 2 2 2 11 11

1100 2 2 2 18 18

1200 1 1 1 10 10

1300 10 10 10 15 15

1400 4 4 4 11 11

1500 4 4 4 8 8

1600 12 12 12 15 15

1700 6 6 6 6 6

1800 6 6 6 7 7

1900 8 8 8 8 8

2000 4 4 4 4 4

2100 1 1 1 1 1

2200 6 6 6 6 6

2300 6 6 6 6 6

2400 4 4 4 4 4

2500 5 5 5 5 5

2600 2 2 2 2 2

2700 1 1 1 1 1

2800 2 2 2 2 2

N

Figura 4. Medias por bandas de altitud (en metros) del comienzo, final, duración, SWE Max y día de SWE Max. 
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notoriamente bajos. Este escenario tiene que ser interpretado teniendo en cuenta que, las 

series temporales de nieve están sujetas a una elevada variabilidad interanual, que es 

resultado de la variabilidad en las precipitaciones y en las temperaturas, motivo por el cual es 

difícil observar tendencias muy acusadas en los datos. 

Las tendencias de los datos de comienzo (Figura 5) de temporada muestran cierta variedad 

a lo largo de las bandas de elevación. Dejando de lado los datos de la banda de 1000 y 1100 

metros (N=2 en los dos casos), se puede observar como las tendencias son en su mayoría 

negativas hasta los 2200 metros, y a partir de este punto se muestra como las tendencias 

pasan a ser positivas en las bandas de elevación más altas. Así pues, existe un cambio de 

comportamiento en las tendencias cuando se pasa de las bandas de elevación de las regiones 

de montaña baja y media, en las que el comienzo de la temporada de nieve se adelanta; a las 

regiones de montaña alta, en las que el comienzo se retrasa. 

Por lo que respecta al final de la temporada de nieve, las tendencias son claramente 

negativas, y en las que se puede observar como es más evidente en esas en las bandas de 

baja y media altitud. Otra vez, se llega a distinguir un pequeño cambio en el comportamiento 

de las tendencias a partir de esta frontera (2200), aunque es evidente que en todas las bandas 

de elevación existe una tendencia a que la temporada finalice antes. 

Del mismo modo, la duración de la temporada muestra claramente una propensión a su 

reducción, ya que en términos generales se observa como las tendencias son negativas. Este 

hecho parece evidenciar que las tendencias negativas en el gráfico de final tienen un mayor 

peso que las tendencias que se han mostrado en comienzo, sobre todo en las bandas de 

elevación bajas y medias, ya que en estas se mostraba un adelanto en el día de comienzo. 

Los resultados que se muestran en el gráfico de SWE Max son los que presentan una mayor 

cercanía a la línea del 0, que marca el punto de “no tendencia”. Por este motivo, se considera 

que es más importante los datos de duración de la temporada de nieve, así como también el 

día en que se produce el SWE Máximo ya que este es indiciador en la mayoría de los casos 

de cuando finaliza el periodo de acumulación y se inicia el periodo de fusión 

Las tendencias obtenidas para el día en que se produce el SWE máximo vuelven a mostrar 

una dinámica distinguida entre las bandas de elevación comentadas anteriormente. Hasta 

alrededor de los 2200 metros de altitud, las tendencias se sitúan claramente en el rango 

positivo, indicando así que en las montañas bajas y medias existe un retraso en el día que se 

produce el SWE Máximo. Son resultados para tener en cuenta si se combinan con el 

conocimiento que existe un avance del inicio de la temporada en estas bandas altitudinales, 

al que hay que añadir que la tendencia es que el final de la temporada se avance también.  
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Esto puede ser un indicativo que el proceso de fusión de la nieve se produce a una mayor 

velocidad, ya que se puede extraer que el tiempo que transcurre entre en día de SWE Máximo 

y el final de la temporada se ve también acortado en el tiempo en las bandas de elevación por 

debajo de los 2200 metros. La explicación que se puede dar a este hecho es que, a medida 

que avanza la primavera, aumenta de forma significativa la radiación solar, por lo tanto, si 

cada vez se produce el SWE máximo más tarde, la fusión se va a acelerar como consecuencia 

de que se produce en un periodo con mayor radiación. 

Altitud Comienzo Final Duración SWE Max
Dia SWE 

Max

1000 2 2 2 11 11

1100 2 2 2 18 18

1200 1 1 1 10 10

1300 10 10 10 15 15

1400 4 4 4 11 11

1500 4 4 4 8 8

1600 12 12 12 15 15

1700 6 6 6 6 6

1800 6 6 6 7 7

1900 8 8 8 8 8

2000 4 4 4 4 4

2100 1 1 1 1 1

2200 6 6 6 6 6

2300 6 6 6 6 6

2400 4 4 4 4 4

2500 5 5 5 5 5

2600 2 2 2 2 2

2700 1 1 1 1 1

2800 2 2 2 2 2

N

Figura 5. Tendencias (TAU de Mann – Kendall) por bandas de altitud (en metros) del comienzo, final, duración, 

SWE Max y día de SWE Max. Se han realizado solo con aquellos datos que presentaban valores un p – value 

inferior a 0.05. 
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En el caso de las bandas de altitud que superan los 2200 metros, las tendencias en cuanto al 

día en que se registra el SWE Max son negativas, por lo tanto, existe un adelanto en la 

temporada de nieve. No obstante, esgrimir una primera conclusión como la que se ha hecho 

anteriormente para las altitudes menores a 2200 metros se antoja más complicado, ya que 

existe también un adelanto del final de temporada de nieve, aunque notablemente inferior 

como se ha explicado anteriormente. 

5.1.3. Análisis en clave espacial 

Con el objetivo de llevar a cabo el análisis de los datos desde un punto de vista espacial, se 

han realizado dos tipos de mapas para cada una de las 5 variables disponibles. Los valores 

de medias y coeficientes de Mann-Kendall para cada pixel se han cartografiado para sacar 

las figuras que se presentan en este apartado. 

Las medias se muestran en la Figura 6, en la que es fácil observar como la zona más 

septentrional es en la se han registrado los datos con un comienzo anterior, final posterior y 

mayor duración, así como también los datos de SWE Máximo y el día de SWE Máximo. Son 

unos resultados completamente normales que, si se coteja junto la Figura 1, se observa cómo 

se corresponden con las altitudes más altas de la zona de estudio. Por la tanto, respecto al 

vector norte – sur, se puede concluir que es el gradiente altitudinal el que determina las 

características de las dinámicas del manto de nieve. 

Si se analizan los datos con un vector oeste – este, algunas diferencias pueden ser 

observadas en los resultados. En términos generales, los valores que se observan en el 

extremo oeste presentan unas tonalidades sensiblemente más oscuras, reafirmando lo que 

se había dicho previamente cuando se hablaba de la zona de estudio, que las condiciones 

cambian de extremo a extremo debido a la transición del Atlántico al Mediterráneo. Esto podría 

explicar la alta variabilidad que se ha podido observar en los datos correspondientes al gráfico 

de la Figura 4 (Medias por bandas de altitud). 

Los mapas de duración y SWE Máximo son los que parecen mostrar más claramente esta 

diferencia entre Oeste – Este, la cual se hace menos evidente en el mapa que muestra los 

datos de medias de día de SWE Máximo. 
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La Figura 7 muestras las tendencias que se han obtenido para cada uno de los píxeles de 

estudio. Al observar el primer mapa de la figura con los TAU de Mann – Kendall 

correspondiente a la variable comienzo, lo primero que se puede afirmar es que no parece 

existir un patrón de distribución de las tendencias oeste – este, sino más bien, se observa una 

distribución norte – sur de estas. En la región septentrional, la cual se relaciona más por lo 

general con aquellas bandas de elevación con altitud, es donde se ubican la mayoría de los 

puntos con TAU positiva, que indica que el comienzo se va retrasando más en estas bandas 

más altas. 

Por otra parte, en la parte central y baja de la zona de estudio, hay una gran acumulación de 

puntos con tendencias negativas, que muestran como el día de comienzo se avanza en estas 

regiones. Estos datos coinciden con lo que se ha dicho al exponer los resultados de 

tendencias de la Figura 5, en los que se podía observar claramente las diferencias entre las 

bandas de elevación. 

Figura 6. Mapa de la distribución espacial de las medias de cada uno de los 140 puntos de estudio para los datos 

de Comienzo, Final, Duración, SWE Max, y Día de SWE Max. 
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Figura 7. Mapa de la distribución espacial. Figura 7. Mapa de la distribución espacial de las tendencias de cada uno de los 140 puntos de estudio para los 

datos de Comienzo, Final, Duración, SWE Max, y Día de SWE Max. La representación de los puntos indica que 

celdas de estudio tienen una tendencia significativa (p-value < 0.05). 

Al analizar el mapa que corresponde a la variable final, se podría interpretar que existe cierta 

distribución de las tendencias siguiendo el vector oeste – este. No obstante, es arriesgado 

hacer esta afirmación, ya que se observa como gran parte de los puntos con tendencias 

positivas (que indicarían que el final de la temporada tiende a retrasarse) carecen de 

significancia estadística. Dicha afirmación se reafirma con los datos de la Tabla 2, en la que 

se puede ver como solo el 5% de los puntos totales tienen una tendencia positiva significativa, 

al contrario del alto porcentaje de TAU negativa significativa (40%). 

Respecto a la variable duración, otra vez es complicado realizar afirmaciones en cuanto a los 

patrones de tendencia ya que, tanto para TAU positiva como negativa, existe un gran número 

de puntos carentes de significación estadística (28.6% y 23.6% respectivamente). No 

obstante, se podría hacer mención en la manera en la que se distribuyen los píxeles con 

tendencia negativa y estadísticamente relevantes, ya que se concentran en la parte norte, así 

como también lo hacen de manera notoria en la parte occidental de la zona de estudio 

El mapa de la variable de SWE Máximo está altamente condicionado por la falta de datos 

significativos, tanto con tendencia positiva como negativa. Esto supone una gran dificultad 
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hacer algún tipo de afirmación respecto a esta variable, ya que el 73.5% de los puntos 

muestran aleatoriedad en sus datos, según el test de Mann – Kendall realizado. 

 TAU positiva TAU Negativa 

 Significativa No significativa Significativa No significativa 

Comienzo 17.9% 17.1% 29.3% 24.3% 

Final 5.0% 17.9% 40.0% 24.3% 

Duración 11.4% 28.6% 20.7% 23.6% 

SWE Max 15.7% 37.1% 10.0% 36.4% 

Dia SWE Max 34.3% 30.7% 22.9% 11.4% 
Tabla 2. Porcentaje de datos significativos y no significativos de TAU positiva y negativa, para las variables de 

Comienzo, Final, Duración, SWE Max, y Día de SWE Max. Cada uno de los datos de porcentaje se referidos al 

total de puntos de este estudio (140). 

El último de los mapas de la Figura 7, correspondiente al día de SWE Max, presenta una 

mayoría clara de puntos con TAU positiva, así como un número importante tendencias 

significativas. Sin embargo, se puede determinar una distribución de las tendencias, otra vez 

con un vector claro norte – sur, ya que las celdas con TAU negativa situados en la parte norte 

del área estudio, se corresponden con aquellos puntos con mayor altitud.  Igualmente, también 

se puede observar como la parte este (más cercana al Mediterráneo) presenta una ligera 

concentración de TAU negativa que, también deja intuir otra vez las diferencias entre los 

extremos del Pirineo español.  

Por lo tanto, respecto a lo que muestra este mapa, se puede afirmar que, en la región 

septentrional y más alta de la zona de estudio, los días de SWE Máximo se están registrando 

antes durante el transcurso del año hidrológico. Al contrario de lo que sucede en la parte sur, 

en la que los registros se producen cada vez más tarde en el año hidrológico.  

5.2. Discusión 

Los resultados de este trabajo de investigación permiten afirmar que, se han evidenciado 

diferencias en la evolución del manto de nieve de los Pirineos meridionales según la banda 

altitudinal en que se encuentra. Tanto en los gráficos, como en los mapas, se ha podido 

observar como la altitud parece tener un papel fundamental a la hora de determinar la 

dinámica del manto de nieve, como se ha puesto de manifiesto en anteriores trabajos (Morán 

– Tejeda et al, 2013; López – Moreno, 2005; Pons et al, 2010).  

La explicación a esta afirmación se basa en que la temperatura no puede justificar por si sola 

la variabilidad en la evolución del manto de nieve en todas las bandas altitudinales (Pons et 

al, 2010). En las altitudes más bajas, que este caso de estudio son aquellas por debajo de 

2200 metros, la temperatura sí que es el factor más determinante para la evolución del manto 

de nieve. No obstante, en las zonas de alta montaña, la variabilidad interanual parece 
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encontrar mejor justificación en las precipitaciones, cuyo rol que desempeña crece en 

importancia a medida que aumenta la altitud. Dicha importancia se vuelve más notoria en los 

meses de invierno, cuando las precipitaciones son más importantes que la temperatura (Pons 

et al, 2010). Este mismo hecho descrito ha sido anteriormente constatado en los Alpes Suizos, 

donde un nivel de altitud muy bien definido parece marcar el límite a partir del cual las 

precipitaciones, y no las temperaturas, son el factor que determina la variabilidad en el manto 

de nieve (Morán – Tejeda et al., 2013b). 

El porqué de este fenómeno viene determinado por la ubicación de la isoterma 0ºC. Esta línea 

imaginaria, además de ilustrar el límite a partir del cual la temperatura media no supera los 

0ºC, intrínsicamente también determina que todas aquellas precipitaciones que se den 

después de este límite serán en forma de nieve. Por ende, en las altitudes más altas que 

tengan isotermas inferiores a 0ºC durante la totalidad o gran parte de la temporada invernal, 

que nieve depende en gran medida de las precipitaciones, porque siempre lo va a hacer en 

forma de nieve. No obstante, en las bandas de altitud inferiores, las temperaturas medias 

diarias son superiores a 0ºC en un porcentaje elevado de temporada invernal, y por 

consiguiente las precipitaciones que se den no siempre van a ser en forma de nieve. Esta es 

la razón por la cual se afirma que las temperaturas son más importantes a la hora de analizar 

las nevadas en la montaña media – baja, y en cambio lo son las precipitaciones para la 

montaña alta. 

Dicho límite, en este caso de estudio, parece encontrarse alrededor de los 2000 – 2200 metros 

de altitud. Estos resultados coinciden con los datos del estudio de López – Moreno (2005), en 

el que detecta que, en los sectores más bajos de los Pirineos, la precipitación tiene una 

importancia notoriamente menor que la temperatura a la hora de explicar la variabilidad del 

manto de nieve. No obstante, en los sectores por encima de 2200 metros la precipitación se 

convierte en el factor determinante. Así pues, esto sirve para explicar la variabilidad altitudinal 

advertida en este trabajo. 

Este hecho deriva en que, los registros mensuales de nieve en los sectores de altitud inferior 

se explican tan solo por las condiciones climáticas que se han producido en ese mes en 

cuestión. Si embargo, la variabilidad temporal del manto de nieve viene determinada por la 

suma de las condiciones climáticas que se han producido durante los meses previos (Morán 

– Tejeda et al., 2013b; López – Moreno, 2005) 

No obstante, los datos que se pueden observar en la tendencia para la variable comienzo, en 

los que produce un adelanto del día de comienzo de la temporada de nieve en las bandas de 

altitud bajas y medias, difieren con el aumento registrado de las temperaturas en los Pirineos 

(Alatorre et al, 2010; Cuadrat et al, 2013; Morán – Tejeda et al, 2013a). Por este motivo, el 
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gráfico plantea una difícil explicación, aunque dicho patrón de las tendencias pueda deberse 

a la diferencia en las fechas de ocurrencia en zonas de montaña alta, y en zonas de montaña 

baja. En las primeras, el comienzo se produce en los primeros días de noviembre 

aproximadamente, mientras que, en la zona baja, el comienzo se puede datar alrededor de 

los primeros días de diciembre. 

Que el efecto del aumento de las temperaturas no se manifieste de manera regular a lo largo 

del año puede que explique que el día de comienzo no se retrase en las alturas más bajas. 

Según Alatorre et al (2010) no existen tendencias significativas al observar tan solo los meses 

de invierno. Igual de dificultoso es proponer alguna explicación a las tendencias positivas para 

las altitudes más altas, porque tanto las temperaturas (Alatorre et al, 2010) como las 

precipitaciones (Vicente – Serrano et al, 2007) no muestran cambios significativos en los 

meses de otoño e invierno. 

El referido aumento de las temperaturas no muestra una gran influencia en la variable de SWE 

Máximo en ninguna de las bandas altitudinales. Este hecho contrasta con el descenso de 

manto de nieve que afirma López – Moreno (2005), aunque el periodo de estudio difiere (1950 

– 1999), y con Morán – Tejeda et al (2013a), que si tiene un periodo similar de estudio pero 

que los datos de profundidad del manto de nieve se recogen tan solo en los meses de abril o 

mayo. No obstante, sí reconoce que a partir de 1997 no se observa una clara tendencia en la 

evolución de la profundidad del manto de nieve en los Pirineos 

Revuelto – Benedí et al (2012) presentan un caso de estudio con un periodo de estudio similar 

(1985 – 2011) y plantean que, la diferencia de los datos respecto otros estudios puede deberse 

a que durante este periodo el índice NAO presenta una tendencia negativa (Figura 8) a 

diferencia de la tendencia general que ha seguido este índice durante el siglo XX (López-

Moreno & Vicente-Serrano, 2007). 

Y es que la importancia de la North Atlantic Oscillation (NAO) respecto a las nevadas ha sido 

comprobada en diferentes publicaciones (Esteban et al, 2002; López – Moreno, 2005; López-

Moreno & Vicente-Serrano; 2007), los cuales exponen que el aumento del índice NAO da 

como resultado una mayor frecuencia de tipos de condiciones climáticas desfavorables para 

la acumulación de nieve, mientras que su disminución favorece las condiciones para la 

acumulación de nieve. 
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Al analizar conjuntamente los datos de tendencias de las variables de Final y día de SWE 

Máximo, se ha podido detectar como el tiempo de fusión de la nieve al final de la temporada 

se ha acortado para las bandas de elevación correspondiente a la baja – media montaña. El 

SWE Máximo coincide generalmente en todos los puntos, como lo que se podría llamar como 

el inicio del final de la temporada de nieve. Por esta razón, al observar cómo esta variable 

sigue una tendencia positiva en las bandas de baja – media montaña, y el final de temporada 

sigue una tendencia negativa, da como resultado un acercamiento en la temporada de los 

registros de estos días. Este mismo proceso es posible que suceda también para las bandas 

de elevación de alta montaña, pero con los datos de tendencia obtenidos es más difícil hacer 

la misma valoración. 

Que el periodo de fusión de la nieve se vea acortado tiene varias lecturas, relacionadas entre 

sí. La primera que se puede hacer es que las temperaturas en los meses primaverales (que 

son en los que se produce la fusión y el final de la temporada) están aumentando. Espejo et 

al (2008) presenta en su trabajo tendencias significativas de aumento de temperatura para los 

meses primaverales (marzo, abril y mayo); Morán – Tejeda et al (2013), evidencian un 

aumento de los días que favorecen la fusión de la nieve durante la primavera, y un descenso 

de aquellos que favorecerían el aumento del manto de nieve; y López – Moreno (2005) refleja 

que la temperatura registrada en abril explica la evolución del manto de nieve a cualquier 

altitud, pero tiene una influencia mayor en aquellas altitudes por debajo de 2200 metros. 

No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente en la presentación de los resultados, 

también cabe prestar atención en el simple hecho de que día de SWE Máximo se vaya 

retrasando, provoca que el proceso de fusión de nieve se produzca en un momento más 
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Figura 8. Índice NAO del periodo de estudio (1980 – 2013) obtenido a partir de datos mensuales de Jones et al 

(1997), y en la que aparece dibujada en un color negro la línea de tendencia. 
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avanzado de la primavera, por la cual cosa la mayor incidencia de radiación solar acelera los 

tiempos de fusión del manto de nieve. Por lo tanto, este punto de vista centra la atención del 

acortamiento del periodo de fusión sobre el retardo que se está produciendo en el día de SWE 

Máximo, que supone una incógnita imposible de contestar en este trabajo de estudio. 

Finalmente, la última lectura que se hace es a nivel hidrológico. El aumento de los días de 

precipitación en meses primaverales (Morán – Tejeda et al, 2013) también explica el 

acortamiento del plazo de fusión, ya que se traduce en un mayor número de episodios de 

lluvia sobre nieve4, sobre todo en baja y media montaña, que ayudan a la fusión de la nieve. 

Este hecho puede derivar en un aumento de la frecuencia e importancia de picos en los 

caudales de los pirenaicos. Además de significar también un aumento de los caudales de 

invierno en detrimento de un descenso de los caudales en primavera – verano, que se 

traducirá en periodos más largos de bajo caudal de los ríos (Barnett et al, 2005; López – 

Moreno et al, 2008b). Los cambios en la distribución anual de los caudales ya empiezan a ser 

notorios debido al descenso en la acumulación de nieve durante la segunda mitad del siglo 

XX en los Pirineos, y cuya evolución se espera que exceda lo que ha sido observado hasta el 

momento (López – Moreno et al, 2008b). 

Estos últimos hechos descritos están estrechamente ligados al contexto de cambio climático, 

el cual se prevé que tenga un fuerte impacto sobre esta región según los modelos de 

proyección del cambio climático. Los efectos sobre el manto de nieve se manifestarán de 

manera más importante en altitudes más bajas de la montaña. También se prevé una 

diferencia espacial, siendo las regiones central y este las más perjudicadas, con diferencia al 

área más occidental de los Pirineos (López – Moreno et al, 2009), diferencia la cual, solo ha 

podido ser identificada para la variable día de SWE Máximo en la Figura 7. 

El estudio que fue publicado por López – Moreno et al (2008b), conseguía ser más específico 

en cuanto a los procesos del manto de nieve que se verán afectados por el cambio climático 

según las proyecciones. Acorde a los autores, el SWE Máximo sufrirá un descenso 

importante, un anticipo en el registro del día de SWE Máximo, una reducción de la duración 

de la temporada de nieve, así como también un aumento de variabilidad interanual en estos 

procesos del manto de nieve. 

                                                
4 Rain on Snow (ROS) events es el nombre original, y se describe como un evento precipitación de 
lluvia encima de un manto de nieve consolidado, en que este presenta un descenso en su nivel de 
profundidad (Morán – Tejeda et al, 2016). 
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6. Conclusiones 

Este trabajo ha puesto en práctica la base de datos nivológica de Alonso – González et al 

(2018), creada a partir de una simulación que permite solventar hoy en día los problemas que 

se han tenido históricamente en el estudio del manto de nieve para regiones relativamente 

grandes y de montaña.  

A partir de esta base de datos, se ha trabajado para obtener unos resultados de lo que se 

pueden extraer una serie de conclusiones. La primera de ellas es que los datos han 

evidenciado la presencia de una frontera en cuanto al comportamiento a nivel altitudinal del 

manto de nieve se refiere. Dicho límite se ha evidenciado a partir de la banda altitudinal de 

2200 metros, el cual se ha interpretado como el punto que marca el cambio hacia la alta 

montaña en los Pirineos y coincide con López – Moreno (2005). Este cambio de 

comportamiento se debe a como cambian los roles la temperatura y precipitación sobre el 

manto de nieve en función de la altitud, siendo la temperatura la que registra una mayor 

influencia sobre el manto de nieve a medida que la altitud desciende; y decrece su influencia 

en favor de la precipitación cuando la altitud es mayor (Morán – Tejeda et al, 2013). 

Asimismo, también fue posible evidenciar como el proceso de fusión de manto de nieve se 

está reduciendo debido a una aproximación en la temporada de nieve del día de SWE Max y 

el Final. Esta anomalía se ha hecho evidente para las bandas de altitud que se encuentran 

por debajo del límite de 2200m, pero ha sido difícil de discernir claramente si se produce 

también en las bandas de altitud por encima de dicho límite. Por este motivo, posibles trabajos 

podrían centrarse en este aspecto, ya que las repercusiones hidrológicas que tiene son 

importantes, así como también esclarecer el porqué se esta retrasando el Día de SWE Max 

para las bandas de altitud inferiores. 

Dados los resultados que se han presentado de SWE MAX, en los que no ha sido posible 

observar tendencias muy reveladoras, más allá de un ligero patrón de distribución de valores 

negativos hacia la zona oeste de la zona de estudio, se cree que podría ser interesante para 

futuros trabajos profundizar en el estudio de esta variable (dada la importancia a nivel 

hidrológico a que representa esta variable) para contrastar los resultados presentados para 

este periodo de estudio de 34 años (1980 – 2013), seguir el estudio más allá de 2013. 

Finalmente, el presente estudio tenía como uno de los objetivos el estudio del manto de nieve 

en clave espacial, el cual al realizarlo se ha constatado el peso que tiene el gradiente altitudinal 

en la distribución de los resultados de los píxeles de estudio, pero ha sido difícil determinar de 

manera tajante la influencia que tienen las diferentes características de los extremos oeste 

(Atlántico) y este (Mediterráneo) sobre la distribución espacial de los datos de las diferentes 
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variables. Aunque sí ha sido posible constatar algunas evidencias en algunos de los mapas 

de la Figura 6, y la Figura 7 sobre todo, la falta de cuantía de píxeles con significancia 

estadística ha lastrado la posibilidad de sacar más conclusiones respecto la distribución 

espacial. Por lo tanto, podría ser interesante para un futuro trabajo de estudio conseguir un 

mayor número de puntos para cada banda de altitud para obtener más datos con significancia 

estadística, y poder sacar valoraciones más concluyentes respecto este tema. 
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